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• Institucionalizar la 
Secretaría Técnica 
de la AFSeN-A en 
las estructuras de 
Gobierno.

• Firmar un 
memorando de 
entendimiento entre 
el Gobierno y las 
organizaciones de 
las Naciones Unidas 
para garantizar el 
apoyo técnico y 
financiero para la 
Secretaría Técnica 
de la AFSeN-A.

• Crear un grupo 
parlamentario para 
la nutrición.

• Generar el Informe 
Fill the Nutrient Gap 
(FNG).

• Abordar el nexo 
entre la ayuda 
humanitaria y el 
desarrollo.

• Desarrollar un plan 
de ejecución común 
para las múltiples 
partes interesadas.

• Abordar el Plan de 
acción global contra 
la emaciación en 
Afganistán.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2019, la AFSeN-A calculó los costos de las actividades de seguridad 
alimentaria y nutrición del Plan Estratégico. Esto ayudará al Gobierno y los 
socios a comprender qué recursos se necesitarán para poner en marcha las 
actividades necesarias.

El siguiente reto consiste en establecer un sistema de seguimiento 
financiero para la seguridad alimentaria y la nutrición, al igual que abordar 
los bajísimos niveles presupuestarios asignados a la nutrición en el país con 
tal de aumentar el impacto y la sostenibilidad y así depender menos de la 
financiación proveniente de los donantes.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan Estratégico de la AFSeN-A es una hoja de ruta para todas las medidas 
e intervenciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición 
en Afganistán. En él se detallan las funciones y las responsabilidades de las 
partes interesadas, tanto gubernamentales y como no gubernamentales, 
y además se identifican las estructuras de coordinación a escala central y 
subnacional para lograr un objetivo común.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los cambios de Gobierno provocados por las elecciones obligaron al 
presidente a integrar la AFSeN-A en la oficina administrativa del presidente. 
Esto sitúa a la AFSeN-A en una posición privilegiada de poder y en el centro 
de la toma de decisiones.

La AFSeN-A ha utilizado el nuevo cargo de asesor principal del primer 
vicepresidente, ocupado por el Sr. Haroun Mir, para ayudar a aprobar 
legislación sobre el enriquecimiento de alimentos para respaldar un 
organismo de control y seguridad alimentaria, para revisar los planes de 
estudios escolares y para incluir la nutrición en el marco nacional de la paz y 
el desarrollo en Afganistán.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Agenda de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Afganistán y el 
Movimiento SUN (AFSeN-A) tiene 40 miembros e incluye redes en el 
Gobierno, las Naciones Unidas, donantes, la sociedad civil, el sector privado y 
la academia. 28 comités provinciales supervisan su puesta en marcha.

La AFSeN-A es un Comité Directivo de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 
Alto Nivel del Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) 
y forma parte del Comité Ejecutivo del FSN y los grupos de trabajo de Socios 
de Desarrollo, Nutrición y Defensa del FSN y la Alianza de la Sociedad Civil 
del FSN.

Su labor continúa para crear un grupo parlamentario y redes empresariales, 
juveniles y académicas.

SINOPSIS COVID-19
La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto devastador en el frágil sistema sanitario, la economía y el tejido social de Afganistán, lo 
que provocó el empeoramiento de una situación nutricional ya alarmante de por sí. En abril de 2020 se presentó un plan nacional 
integral de respuesta al COVID-19 que, sin embargo, no logró abordar su impacto social, económico y nutricional.
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• Evaluar los efectos 

del COVID-19 
en la nutrición: 
estimaciones sobre 
la incidencia de 
la malnutrición 
durante y después 
del COVID-19. 
Elaborar un 
estudio estratégico 
preliminar con 
recomendaciones.

• Valorar las iniciativas 
relacionadas con la 
nutrición de sectores 
clave para identificar 
los obstáculos 
y desarrollar 
una estrategia 
para abordar los 
problemas.

• Aplicar una estrategia 
de investigación para 
la nutrición.

• Crear un sistema 
consistente de 
información sobre la 
nutrición y exponer 
las buenas prácticas.

• Fomentar la 
inversión en 
sectores específicos 
relacionados con la 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Todos los programas pertinentes están presupuestados. Los ministerios han 
elaborado programas con un presupuesto asignado para la nutrición. El 
PIN2 es un programa de inversión en sistemas alimentarios con problemas 
relacionados con la nutrición, diseñado para ayudar a movilizar recursos 
para apoyar las políticas y las acciones prioritarias que se indican en el PIN2 
y el PNAN2. El seguimiento del PIN2 muestra la ejecución financiera de los 
proyectos financiados por el Gobierno y el compromiso de los donantes. 
Esta herramienta permite al Gobierno movilizar recursos para erradicar el 
hambre y la malnutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
22 ministerios han seleccionado e incluido medidas relacionadas con la 
nutrición en sus programas sectoriales anuales y decenales en consonancia 
con el PNAN2. Se ha fijado un conjunto de indicadores prioritarios con 
medidas para la planificación, la aplicación y la supervisión de la nutrición a 
escala regional. Las redes SUN brindaron asesoramiento técnico al Ministerio 
de Alimentación para efectuar un análisis de Clasificación Integrada de las 
Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) sobre la seguridad alimentaria y la 
nutrición y para identificar las áreas con inseguridad alimentaria crónica en 
2019.

Garantizar un marco político y legal coherente
Las redes SUN participan en la planificación de políticas, protocolos de 
actuación, directrices y estrategias sobre sectores específicos y sensibles a la 
nutrición. Se ha llevado a cabo un proceso de identificación estratégico para 
analizar y evaluar las políticas y las estrategias gubernamentales del plano 
sectorial pertinentes desde la perspectiva de la alimentación y el género. Se 
está elaborando un estudio preliminar para otro proceso de identificación 
y revisión de políticas multisectoriales. Todas las redes pertinentes han 
apoyado la planificación estratégica de la Red de empresas SUN y la puesta 
en marcha del Programa Nacional de Acción para la Nutrición 2 (PNAN2) y el 
Programa de Inversión Nacional 2 (PIN2).

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor celebra reuniones periódicas presididas por los 
representantes del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento 
SUN) para debatir las respuestas nacionales en materia de nutrición y el 
compromiso de las plataformas SUN. Desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19 se organizan dichas reuniones a fin de analizar los desafíos y las 
medidas para superar la crisis. Asimismo, se celebran reuniones periódicas 
con diversos comités y plataformas de nutrición. Todos estos comités y 
plataformas tienen carácter multisectorial.

SINOPSIS COVID-19
El Gobierno ha emprendido varias iniciativas para hacer frente a la crisis, entre las que se incluye un estudio para evaluar los efectos 
del COVID-19 en la nutrición y una estimación de la incidencia de la malnutrición en las etapas posteriores al COVID-19 en el país.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)
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8,4 17,88,5 16,3 5,22,4 9,310,3

Se unió: septiembre del 2012
Población: 164,69 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BANGLADESH
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• Revisar el 
mecanismo de 
representatividad 
cuantitativa y 
cualitativa de 
los ministerios 
sectoriales dentro de 
la plataforma.

• Intensificar las 
sinergias entre 
los ministerios 
sectoriales y la 
plataforma.

• Fomentar en 
el Gobierno el 
aumento de los 
recursos públicos 
destinados a 
intervenciones 
específicas de 
nutrición.

• Aumentar la 
capacidad 
de las redes 
parlamentarias.

• Activar las sinergias 
de las medidas 
para abarcar los 
municipios que no 
están contemplados 
en las intervenciones 
específicas de 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Parlamento ha apoyado medidas específicas de nutrición por medio de la 
creación de la partida presupuestaria de nutrición para los recursos internos.

Los socios técnicos y financieros cumplen sus compromisos financieros 
incluidos en los planes de trabajo anuales (90 % de desembolso).

El Programa de Alimentación Escolar está presupuestado y requiere apoyo 
para cubrir todo el territorio nacional.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Los agentes sectoriales aplican el marco común de resultados de nutrición a 
través de su plan de trabajo anual.

Los ministerios sectoriales disponen de informes de rendimiento.

Desafío: poner en marcha del sistema multisectorial de evaluación y 
seguimiento del marco común de resultados.

Es necesario activar las sinergias de las medidas para abarcar los municipios 
que no están contemplados en las intervenciones específicas de nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Existe un Plan Estratégico para el Desarrollo de la Alimentación y la 
Nutrición en revisión (PSDAN II) a falta del cálculo de costos.

La validación del documento de la política nacional de alimentación y 
nutrición se encuentra en proceso.

Desafío: es preciso crear los Marcos Municipales de Colaboración en los 31 
municipios restantes y de los Marcos Departamentales de Colaboración en 
los 9 departamentos restantes.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha efectuado el nombramiento del ministro de Estado secretario general 
de la Presidencia de la República como representante del presidente de la 
República para presidir el Consejo de Alimentación y Nutrición.

Se encuentra en proceso la creación de grupos de trabajo sobre 
seguimiento y evaluación, género, micronutrientes e higiene.

Los Marcos Departamentales de Concertación (Atacora, Zou, Collines) se 
están formalizando y fijando.

Existen 20 000 grupos de asistencia nutricional disponibles en los pueblos 
de 40 comunas.

SINOPSIS COVID-19
El país registró 2643 casos de coronavirus, de los cuales 41 fueron fallecimientos. Los confinamientos parciales y el cierre de las 
fronteras han provocado interrupciones en el sistema alimentario, pero el Gobierno ha conseguido desarrollar un plan específico de 
nutrición como parte de su respuesta a la pandemia.

Se unió: diciembre del 2011
Población: 12,12 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BENIN

Benín
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10,2 29,24,8 16,1 8,12,6 5,57,4

• Difundir la 
política nacional 
multisectorial de 
nutrición y poner 
en marcha el 
plan estratégico 
multisectorial de 
nutrición.

• Promocionar la 
nutrición para 
que esta sea una 
de las prioridades 
nacionales para 
el desarrollo 
socioeconómico 
2021-2025.

• Mejorar la 
gobernanza 
nutricional (proceso 
de anclaje y 
mecanismo de 
responsabilidad).

• Aumentar la 
movilización de 
recursos (incluido 
el presupuesto 
interno).

• Mejorar la nutrición 
de urgencia.

• Mejorar el sistema 
de información 
nutricional.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se llevó a cabo una evaluación de las intervenciones en materia de nutrición 
a través del plan estratégico multisectorial de nutrición. Se organizó un 
taller de promoción parlamentaria para eximir de impuestos a los productos 
importados para la prevención y el tratamiento de la malnutrición y 
para aumentar las asignaciones presupuestarias. La mesa redonda de 
movilización de recursos prevista para marzo no pudo celebrarse debido 
a la pandemia. Se está realizando un estudio sobre el seguimiento de la 
financiación de los socios.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados se definió y se actualizó de forma 
participativa, permitiendo que cada parte interesada conociera su papel. Se 
ha elaborado un plan de seguimiento y evaluación que está siendo validado. 
Se ha organizado el desarrollo de capacidades de liderazgo y funcionales 
para los puntos focales de nutrición y los representantes de las direcciones 
generales de estudios sectoriales y estadísticas de los ministerios que 
contribuyen a la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha adoptado la política de nutrición 2020-2029 y del plan estratégico 
2020-2024, con un plan de promoción y comunicación (cuya estimación 
está pendiente de actualización) consolidado mediante la elevación del 
nivel de anclaje institucional de la nutrición. Se ha finalizado el decreto 
sobre el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna 
(dos decretos de aplicación) y se han aplicado la iniciativa presidencial y la 
campaña en favor de la leche materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Como resultado del compromiso de alto nivel con la nutrición, los nuevos 
sectores (deporte, administración pública, comunicación, seguridad 
y vivienda) se han unido a la plataforma multiactor, mientras que las 
nuevas organizaciones con sede en Burkina Faso están aumentando su 
compromiso participando en reuniones y financiando intervenciones de 
nutrición. En el este del país se ha puesto en marcha un programa conjunto 
de lucha contra la desnutrición crónica (con cinco organismos de las 
Naciones Unidas y agentes gubernamentales).

SINOPSIS COVID-19
El país se ha visto relativamente poco afectado por la pandemia con 2451 casos, de los cuales 65 son fallecimientos. El Gobierno ha 
adoptado varias medidas (suavizadas desde finales de abril de 2020) que han perturbado el sistema alimentario. La nutrición se ha 
integrado en la respuesta nacional por medio de la sensibilización y la continuidad de los servicios.

Se unió: junio del 2011
Población: 20,90 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURKINA-FASO

Burkina Faso
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• Presentar 
oficialmene el 
PSMSAN II adoptado 
por el Consejo de 
Ministros y movilizar 
a los diferentes 
actores sobre la 
consolidación 
del enfoque 
multisectorial

• Fijar y supervisar 
las estructuras 
descentralizadas 
de la plataforma 
con un Sistema 
Multisectorial de 
Seguimiento y 
Evaluación de 
la Seguridad 
Alimentaria 
y Nutricional 
(SMSESAN).

• Finalizar, 
implementar y 
revitalizar la red 
juvenil y las redes 
de los medios de 
comunicación.

• Finalizar y establecer 
oficialmente el 
marco institucional 
de la Alianza de 
Parlamentarios 
(APBSAN).

• Organizar y celebrar 
el Foro Nacional de 
Nutrición junto con 
la Mesa Redonda de 
Donantes.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha creado una línea presupuestaria anual para el funcionamiento del 
SEP/PMSAN. El ejercicio de seguimiento de la asignación presupuestaria se 
lleva a cabo anualmente y proporciona una imagen del presupuesto que 
el Gobierno destina a la nutrición y la seguridad alimentaria. Varias partes 
interesadas preparan informes de seguimiento financiero y de auditoría, 
pero no siempre se comparten a tiempo. La decisión de financiación tiene 
en cuenta el informe de análisis de deficiencias que se elaboró al final 
del desarrollo y el cálculo de costos del PSMSAN II. En general, el apoyo 
financiero externo ha disminuido considerablemente.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan de Acción Operativo del SEP/PMSAN se ha desarrollado y 
alineado con el PSMSAN II 2019-2020 especialmente en su eje V sobre 
el fortalecimiento de la gobernanza, la coordinación multisectorial y la 
asociación.

El sistema de seguimiento y evaluación multisectorial está en marcha y 
permitirá disponer de datos sobre las intervenciones de todas las partes 
interesadas que contribuyan a la consecución de los objetivos fijados, incluso 
a través del plan de acción anual del SEP/PMSAN directamente derivado 
del PSMSAN 2019-2020. Se están creando gradualmente capacidades en el 
plano sectorial de forma continua.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han tomado nuevas medidas legales en el marco del subsidio de salud 
para personas mayores y jubilados. El SEP/PMSAN y otras partes interesadas 
ejecutan actividades relacionadas con el cumplimiento de la legislación 
sobre la yodación de la sal. También se encuentra en funcionamiento una 
estructura de control de calidad, la Oficina de Normas de Burundi (BBN), 
que vela por el cumplimiento de las normas establecidas. Se celebraron 
talleres de consulta para compartir los resultados de la evaluación de 
las políticas en el marco de las revisiones conjuntas de los programas. 
Por último, el programa nacional de alimentación escolar ya está en 
funcionamiento.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El proceso de descentralización de la plataforma multilateral en el ámbito 
provincial está ya muy avanzado. El Secretariado Ejecutivo Permanente 
de la Plataforma Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SEP/
PMSAN) ya ha finalizado un borrador de su marco legal y está a la espera de 
su validación por parte del Comité Directivo de la Plataforma Multisectorial. 
La creación de la Alianza de Parlamentarios de Burundi por la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (APBSAN), así como de las redes de jóvenes y 
periodistas, se encuentran en proceso. La red del sector privado ha mejorado 
su institucionalización, ya que recientemente ha incluido órganos de 
gobierno y un plan de acción.

SINOPSIS COVID-19
Aunque la incidencia del COVID-19 se mantuvo baja, hubo algunos impactos negativos que dificultaron las reuniones internas y 
externas (conferencias internacionales). Se elaboró un plan nacional de contingencia y se pudo continuar con las intervenciones 
nutricionales estratégicas y específicas. La campaña de detección masiva que se ha organizado en el país sigue siendo motivo de 
esperanza.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

54,0

4,8

2,8

15,1

26,7

71,9

13,8 30,15,8 13,9 8,62,1 4,14,2

Se unió: febrero del 2013
Población: 52,57 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURUNDI

Burundi
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021

59%

75%

80%

92%

100%

58%

66%

78%

78%

83%

33%

45%

66%

80%

74%

66%

45%

66%

62%

73%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

82.5%

2014

•  Difundir 
información, 
desarrollar las 
capacidades 
y movilizar los 
esfuerzos en las 
regiones. Invertir 
en la expansión 
de las TIC de las 
plataformas de 
coordinación 
provinciales.

•  Diseñar planes 
de acción para las 
medidas prioritarias 
y efectuar el 
seguimiento de las 
contribuciones del 
sector.

•  Ampliar las 
actividades en favor 
del compromiso 
de los jóvenes y la 
igualdad de género.

•  Constituir la red de 
empresas SUN.

•  Mejorar los sistemas 
de información 
para la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición.

•  Hacer una segunda 
ronda de análisis de 
los presupuestos 
y los gastos de 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha progresado en el seguimiento financiero de la nutrición y se ha 
utilizado como base para la movilización de recursos. La Alianza de la 
sociedad civil del Movimiento SUN y todas las redes están comenzando a 
utilizar un marco común para la presentación de informes. Las alteraciones 
en las asignaciones presupuestarias durante 2020 crearon problemas para 
el seguimiento financiero, aunque todos los registros pertinentes están 
disponibles para su análisis. El reto consiste en identificar las partidas 
de gasto relacionadas con la nutrición de los numerosos ministerios 
potencialmente implicados.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La NSFSN 2019-2023 ha armonizado las medidas de los miembros del 
Movimiento y ha clasificado las prioridades en las provincias. Las respuestas 
conjuntas al COVID-19 incluyeron la mejora de las cadenas de suministro. 
La alineación de los programas de las redes SUN incluyen el Proyecto de 
Nutrición de Camboya y las inversiones de los donantes, las Naciones Unidas 
y la Alianza de la sociedad civil SUN. Se están mejorando los sistemas de 
información para la seguridad alimentaria y la nutrición y se está trabajando 
en un panel de información y en la recopilación y el intercambio de 
informes.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha elaborado y puesto en marcha la NSFSN 2019-2023. La aplicación de la 
legislación para regular los sucedáneos de la leche materna suscitó el apoyo 
de los más altos niveles del Gobierno, las organizaciones de las Naciones 
Unidas y las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno, la Alianza de 
la sociedad civil del Movimiento SUN y los principales organismos de las 
Naciones Unidas identificaron las infracciones relativas al etiquetado de la 
leche en polvo para bebés, lo que ha favorecido el cumplimiento de dichas 
normas. Se sigue trabajando para llegar al plano regional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El primer ministro declaró que todos los ministerios, los socios de desarrollo 
y la sociedad civil deben apoyar las acciones establecidas en la segunda 
estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutrición (NSFSN) 2019-
2023. El viceprimer ministro ha apoyado la participación de los jóvenes en 
los diálogos políticos. Se están poniendo a prueba los grupos de trabajo 
provinciales para la coordinación de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
El grupo de trabajo técnico para la protección social y la seguridad 
alimentaria y la nutrición ha funcionado correctamente en el plano nacional.

SINOPSIS COVID-19
A pesar de las dificultades, las plataformas multiactor han seguido estando en funcionamiento, han incrementado las labores de 
evaluación de los efectos del COVID-19 y han contribuido a la respuesta política. La ayuda social y las transferencias de efectivo se 
han ampliado para facilitar el acceso a los alimentos.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

32,4

9,7

2,2

12,1

46,8

65,2

8,2 24,212,4 18,6 4,82,7 6,97,4

Se unió: junio del 2014
Población: 16,72 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMBODIA

Camboya

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

73%

23%

40%

40%

33%

54%

36%

42%

27%

40%

51%

0%

8%

23%

39%

50%

4%

8%

8%

26%

21%

67%

61%

45%
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2020

2014
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2016
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61.5%

• Finalizar de la 
estimación y la 
presupuestación 
del plan operativo 
multisectorial

• Organizar un foro 
nacional sobre 
nutrición con una 
mesa redonda de 
movilización de 
recursos

• Acompañar a 
la plataforma 
académica para 
la finalización 
de los currículos 
de formación en 
nutrición crear 
el del cuerpo de 
nutricionistas en 
el servicio público 
camerunés

• Reforzar la 
coordinación de 
las actividades 
de nutrición a 
escala local con 
las plataformas 
multisectoriales 
regionales

• Desarrollar hojas 
de ruta para los 
embajadores de la 
nutrición

• Desarrollar la 
estrategia del 
Comité de Seguridad 
Alimentaria sobre 
movilización de 
recursosEfectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Se va a contratar a un consultor para finalizar el proceso de estimación del 
plan operativo multisectorial. La integración de las líneas presupuestarias 
dedicadas a las actividades de nutrición en los marcos de gastos a medio 
plazo de los ministerios sectoriales y en el ámbito de las autoridades 
territoriales descentralizadas ha demostrado su efectividad. Queda 
pendiente el análisis del presupuesto para la nutrición y la organización de 
una mesa redonda de movilización de recursos. Por último, se movilizó un 
préstamo del Banco Mundial para financiar el desarrollo y la nutrición de la 
primera infancia.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se ha revisado el plan operativo multisectorial, con un marco común de 
resultados, y se está efectuando el seguimiento conjunto de las medidas 
prioritarias. Los estudios documentan su aplicación y aprovechan las 
lecciones aprendidas para mejorar sus efectos sobre la nutrición. Las 
actividades realizadas surgen de los planes de acción de cada plataforma 
tras su evaluación en un taller celebrado en septiembre de 2019. Se dispone 
de un plan nacional de desarrollo de capacidades elaborado con el apoyo 
de la plataforma académica y que se encuentra en fase de ejecución. 
También está en marcha el proceso de institucionalización de las encuestas 
SMART (específicas, cuantificables, alcanzables, relevantes y de duración 
determinada).

Garantizar un marco político y legal coherente
Se contrató a un consultor para analizar la integración de la nutrición en las 
políticas del país. Las normas obligatorias para el enriquecimiento a gran 
escala de la sal con yodo; los aceites de mesa refinados con vitamina A; y 
la harina de trigo con hierro, zinc, vitamina B12 y ácido fólico se elaboraron 
con todas las partes interesadas, al igual que la ley marco sobre seguridad 
alimentaria. Finalmente, se llevaron a cabo evaluaciones de los programas 
de gestión integrada de la desnutrición aguda y del perfil de las madres con 
niños gravemente desnutridos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial se dividió en cuatro grupos de trabajo sobre 
nutrición (GTN): alimentación del lactante y el niño pequeño (ANJE), 
gestión integrada de la malnutrición aguda (PCIMAS), Micronutrientes y 
Emergencias. En el plano regional, estos GTN incluyen a las autoridades 
locales descentralizadas en las cuatro regiones más afectadas, pero la 
ampliación y el establecimiento de un mecanismo de coordinación 
multisectorial siguen constituyendo un desafío. Las actividades tienen en 
cuenta los siguientes sectores: agua, higiene y saneamiento; seguridad 
alimentaria; protección social; igualdad de género; y empoderamiento de la 
mujer. Aunque se ha creado la red de medios de comunicación, la red del 
sector privado sigue siendo un reto.

SINOPSIS COVID-19
Con motivo del COVID-19, las reuniones de la plataforma se celebran con menor periodicidad y, en ocasiones, por videoconferencia. 
Los puntos más destacados se incorporan en la orden del día de las reuniones de la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial 
de la Lucha contra la desnutrición. Además, se está restableciendo gradualmente la continuidad de los servicios de salud y nutrición 
en las comunidades.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

28,9

4,3

11,0

12,0

41,4

39,4

17,3 41,77,4 25,2 16,56,1 6,96,6

Se unió: febrero del 2013
Población: 26,55 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMEROON

Camerún

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021

90%

85%

82%

74%

85%

72%

60%

53%

69%

42%

21%

16%

52%

39%

59%

4%

23%

81%

96%

100%

84%

65%

88%

75%

50%

85%

54%

60%
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2020
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2014

2015
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2014
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2017

2018
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2020

2014

83.3%

2014

2015

2016

2016

• Preparar y 
adoptar los textos 
de solicitud de 
sucedáneos de la 
leche materna y de 
enriquecimiento de 
alimentos

• Ampliar las antenas 
de la sociedad civil

• Ejecutar el proyecto 
FORMANUT

•  Asegurar la gestión 
de la desnutrición 
en el contexto del 
COVID-19

• Presentar 
oficialmente 
programa de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
A pesar de las dificultades vinculadas a la crisis económica y al COVID-19, se 
han movilizado fondos para continuar con las intervenciones nutricionales 
y alimentarias, especialmente tras el 11.º Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) y por parte de las Naciones Unidas. Cabe señalar que se han 
creado dos unidades de gestión de proyectos (UGP) en el Ministerio de 
Salud Pública y Solidaridad Nacional y el Ministerio de Planificación para 
efectuar el seguimiento de los proyectos ejecutados por organizaciones 
no gubernamentales (ONG). En el caso de las instituciones estatales, el 
seguimiento de las líneas presupuestarias sigue siendo incierto y requiere 
una mejora sustancial. No obstante, el país ya ha realizado cuatro revisiones 
del gasto público en el sector agrícola.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Los planes y los programas de los actores están alineados con la política 
nacional de nutrición y alimentación (PNNA) y el PAINA a través del marco 
lógico que sirve de base para la ejecución de las actividades y el seguimiento 
de los avances. Asimismo, se diseña un plan de trabajo anual a escala 
central y provincial basado en los resultados de la programación anterior, así 
como en diversas encuestas y métodos de seguimiento y evaluación de los 
avances (SMART, ENSA, marco armonizado, localizaciones centinela, etc.). 
Además, un manual para el análisis y la armonización de las herramientas de 
datos sería beneficioso para mejorar la programación conjunta.

Garantizar un marco político y legal coherente
La evaluación de la aplicación del Plan de Acción Intersectorial para 
la Nutrición y la Alimentación y la Alimentación (PAINA) ha permitido 
combinar los esfuerzos para implementar la estrategia de comunicación 
y promoción en favor de la nutrición. Las redes de parlamentarios y los 
embajadores del Movimiento SUN han defendido la nutrición, en particular 
ante los responsables de la toma de decisiones, lo que ha llevado a adoptar 
y promulgar el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche 
Materna, cuyos decretos de aplicación se encuentran en proceso de firma. 
La promoción con el sector privado ha permitido iniciar el proceso de 
producción de la ATPE.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
A pesar de las dificultades relacionadas con la movilidad del personal y la 
ampliación de los comités provinciales de nutrición y alimentación (CPNA), 
Chad ha ha logrado grandes avances durante el período. Se ha puesto en 
marcha un mecanismo de coordinación operativo descentralizado gracias 
al establecimiento y el equipamiento de cinco nuevos CPNA con puntos 
focales y seis antenas de la sociedad civil. Además, el sector privado ha 
mejorado el proceso de creación en la Agencia de Prensa y Edición de 
Chad (ATPE) y se ha potenciado la formación de las partes interesadas en la 
nutrición, incluidos los parlamentarios y los embajadores de la nutrición.

SINOPSIS COVID-19
La nutrición se ha tenido en cuenta en el mecanismo de coordinación nacional de la respuesta sanitaria al COVID-19, que incluye 
a las distintas partes interesadas para la elaboración del plan de contingencia. La plataforma también continuó sus actividades 
mediante la movilización y la adaptación al contexto, en particular a través de la celebración de reuniones presenciales y virtuales.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

39,8

13,3

2,8

n.a.

47,7

0,1

11,4 29,85,1 16,0 8,93,1 6,27,9

Se unió: mayo del 2013
Población: 16,43 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CHAD

Chad
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

21%
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44%
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51.8%

2014

• Centrarse en la 
nutrición materna.

• Mapear las 
intervenciones.

• Mejorar la nutrición 
en las comunidades.

• Prestar atención 
a los casos de 
malnutrición aguda 
moderada.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
• Se han elaborado registros para gestionar casos de malnutrición aguda 

severa.

• Se han suministrado insumos nutricionales y equipos antropométricos.

• Los socios técnicos y financieros (OMS, UNICEF, UNICEF/JICA, FAO, FIDA, 
BAD) han financiado las actividades nutricionales.

• Los principales retos son la falta de una partida presupuestaria dedicada 
a la nutrición y la falta de una plataforma multisectorial. Es preciso seguir 
defendiendo estas dos cuestiones clave.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se ha elaborado un plan de acción multisectorial 2019-2021 con los 
ministerios pertinentes, los socios y la sociedad civil. La aplicación del 
mismo se evalúa periódicamente. Se celebran reuniones mensuales 
en las direcciones regionales. En las comunidades, se ha garantizado la 
continuidad de los servicios nutricionales mediante soluciones innovadoras 
para suplir la baja tasa de asistencia que registran los centros sanitarios. 
El mayor reto es la falta de aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, cuya promoción debe 
continuar.

Garantizar un marco político y legal coherente
La guía alimentaria de las Comoras se ha sido validada y distribuida. Se han 
analizado las políticas y la estrategia de nutrición materna. Se ha reforzado 
la puesta en marcha de planes nutricionales específicos como la iniciativa 
”Hospitales amigos de los niños“ y el plan de nutrición materna en los 
centros de salud.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Aunque la plataforma multiactor no existe oficialmente debido a la falta de 
firmas, se celebran reuniones periódicas bajo el amparo de la Dirección de 
Salud Familiar, donde se reúnen las distintas partes interesadas en función 
de las necesidades (elaboración de proyectos, validación de documentos, 
planificación de intervenciones, ejecución de actividades y seguimiento).

SINOPSIS COVID-19
La pandemia de COVID-19 no se ha convertido en una crisis sanitaria propiamente dicha en el país, pues ha habido únicamente siete 
muertes entre los 537 casos declarados. La labor de los participantes en la plataforma ha fomentado un compromiso político real 
para dar prioridad a la nutrición en el plan nacional destinado a abordar el COVID-19.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

31,1

11,2

10,6

23,7

29,3

11,4

16,3 35,76,8 18,2 12,23,3 8,07,9

Se unió: diciembre del 2013
Población: 0,87 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/COMOROS
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No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021

81%

87%

81%

81%

46%

87%

75%

51%

73%

69%

42%

53%

78%

66%

78%

57%

8%

63%

54%

4%

16%

67%

0%

58%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

65.3%

2014

• Continuar la 
implantación de 
redes

• Movilizar recursos

• Presentar el Decreto 
sobre la creación, 
las competencias, 
la organización y el 
funcionamiento del 
Consejo Nacional 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

• Elaborar el 
Programa de 
desarrollo de los 
recursos humanos

• Elaborar el Plan 
de comunicación 
integrado del punto 
focal SUN

• Aumentar la 
promoción de la 
nutrición

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno hace un cálculo de costos global por ministerio que le permite 
conocer el nivel de desembolso y el nivel de utilización de los fondos 
desembolsados. Se conocen las contribuciones de las partes interesadas y se 
archivan los informes de ejecución programática y financiera.

En el presupuesto de capital de 2019, no se pudo desembolsar la cantidad 
de 300 millones de francos CFA (unos 500 000 USD) para actividades 
específicas de nutrición, a pesar de la solicitud realizada al respecto. 
Algunos socios, como UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
han contribuido a la compra de insumos nutricionales y a la realización de 
actividades específicas.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se ha elaborado la hoja de ruta del comité ad hoc para 2019.

Se ha presupuestado un plan de acción de lucha contra la desnutrición para 
2019-2021.

Se ha elaborado un plan de trabajo conjunto del Gobierno y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para la 
seguridad alimentaria y nutricional, que ya se encuentra disponible. Se llevó 
a cabo una revisión anual.

Garantizar un marco político y legal coherente
El decreto sobre la creación, las atribuciones, la organización y el 
funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional sigue pendiente de promulgación.

Se está preparando el proyecto de decreto que regula la comercialización de 
los sucedáneos de la leche materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El comité ad hoc de lucha contra la desnutrición, que corresponde con la 
plataforma multisectorial, ha funcionado mediante reuniones y talleres.

El país cuenta con una plataforma del sector privado (cuyo órgano de 
gobierno está en proceso de reestructuración).

Se está poniendo en marcha una plataforma de la sociedad civil.

SINOPSIS COVID-19
El país se ha visto relativamente afectado por la pandemia, con 5290 casos y 92 muertes, pero ha sufrido un doble impacto, ya que 
se produjo una drástica caída de los precios del petróleo. El Gobierno adoptó varias medidas que provocaron perturbaciones en el 
sistema alimentario, las cuales se han ido aliviando desde septiembre. La nutrición se ha integrado adecuadamente en la respuesta 
nacional.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

21,2

8,2

5,9

11,6

51,9

32,9

14,0 37,47,2 24,2 13,55,5 7,67,7

Se unió: octubre del 2013
Población: 5,52 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CONGO

Congo

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

35%

39%

50%

54%

75%

81%

38%

40%

45%

44%

74%

92%

27%

36%

41%

41%

65%

65%

38%

43%

32%

32%

49%

49%

71.8%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

MujeresHombres

5,6

1,0

8,1

7,5

14,9

32,5

31,9 33,428,6 39,8 31,521,8 8,98,8
MujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

• Contribuir a la 
elaboración de la 
propuesta de la 
metodología para 
construir el Plan de 
acción intersectorial 
sobre alimentación y 
nutrición articulado 
con el Plan nacional 
de salud. 

• Aumentar la 
participación de 
la sociedad civil, el 
sector privado y los 
gobiernos locales.

• Contribuir a 
actualizar el Análisis 
de situación de 
la nutrición y la 
alimentación. 

• Iniciar el proceso 
de articulación 
intersectorial para 
conocer los efectos 
del COVID-19 en el 
estado nutricional.

• Avanzar en 
el Proyecto 
”Fortalecimiento 
de la alimentación 
y la nutrición 
de la población 
maternoinfantil“ 
y en las guías 
alimentarias.

• Contribuir a la 
elaboración de la 
Estrategia nacional 
de comunicación.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Ministerio de Salud y otras instituciones públicas cuentan con sistemas 
de control de gastos para evaluar la utilización de los recursos adjudicados 
a las distintas partidas presupuestarias destinadas a la nutrición. Sin 
embargo, existe una subejecución del presupuesto debido a la carencia de 
mecanismos para abordar integralmente la administración de los recursos 
destinados a la nutrición. Se han asignado fondos del Fondo Común 
del Movimiento SUN para la ejecutar el proyecto ”Fortalecimiento de la 
alimentación y la nutrición con énfasis en la población materno infantil de 
Costa Rica“ para fomentar la lactancia materna y la alimentación saludable.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha incluido el indicador para abordar la obesidad en escolares en el Plan 
nacional de desarrollo (2018-2022). La Red de cooperación de las Naciones 
Unidas se ha consolidado con un papel participativo alineado con las 
prioridades del Gobierno junto con la Oficina del coordinador residente. Se 
han incluido cuestiones de nutrición en la agenda de cooperación. Se ha 
implementado el programa “Actívate” para promocionar la actividad física 
sistemática y la alimentación saludable en los municipios. Se ha iniciado el 
Plan de acción para el abordaje del sobrepeso y la obesidad en el escenario 
escolar y se ha presentado una propuesta para el Manual de salud y 
nutrición escolar.

Garantizar un marco político y legal coherente
Para implementar la política nacional de producción y consumo sostenible 
se conformaron mesas intersectoriales, incluida la Mesa nacional de estilos 
de vida saludables y sostenibles. Se ha presentado el Plan estratégico del 
frente parlamentario contra el hambre y la malnutrición 2018-2022. Se ha 
efectuado una consulta pública de la Ley marco del derecho humano a 
la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional. Se ha iniciado 
el proyecto de ley de reforma de la Ley de fortalecimiento de las finanzas 
públicas. En corriente legislativa se encuentra la Ley marco para la 
promoción de la seguridad alimentaria y nutricional el proyecto para calcular 
la canasta básica.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Los miembros de la plataforma SUN han elaborado la Hoja de ruta con la 
metodología de la Teoría del cambio SUN. Se ha presentado el Modelo de 
articulación intersectorial e institucional en la gobernanza de la nutrición 
en los diferentes niveles. El diseño de la Estrategia de implementación 
para abordar el sobrepeso y la obesidad infantiles está en proceso para 
que los datos locales generados se puedan utilizar en elaboración de 
estrategias y planes de la Dirección de planificación. Se han implementado 
un procedimiento de atención interdisciplinaria del niño o niña con 
malnutrición y el proyecto „Creciendo juntos“.

SINOPSIS COVID-19
Se declaró el estado de emergencia nacional y se tomaron medidas para contener la propagación del COVID-19. El Ministerio de 
Salud difundió una estrategia de comunicación social sobre prácticas alimentarias nutricionales saludables para hacer frente al 
COVID-19. El Programa nacional de desarrollo infantil temprano de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 
Atención Integral (CEN-CINAI) con modalidad “en casa” benefició a usuarios en términos de alimentación, salud y educación.

Se unió: marzo del 2013
Población: 5,09 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA

Costa Rica

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021

70%

77%

90%

97%

97%

100%

100%

62%

74%

71%

79%

91%

94%

94%

94%

94%

94%

94%

94%

43%

54%

69%

88%

51%

60%

67%

84%

92%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

95.5%

• Revisar la 
Plataforma Nacional 
de Información 
Multisectorial para 
la Nutrición 2016-
2020 y desarrollar el 
PMNAPE 2021-2025

• Fijar mecanismos 
innovadores con 
financiación del 
sector privado

• Adoptar textos 
normativos que 
formalicen a los 
especialistas 
técnicos

• Finalizar el proceso 
de adhesión de los 
Estados al CERFAM

• Establecer la Red 
juvenil

• Elaborar 
documentos 
técnicos para la 
inclusión de la 
nutrición en la Unión 
Africana

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El seguimiento financiero y la movilización de recursos son eficaces:
• Rastreo del gasto en nutrición realizado en 2019 con el apoyo técnico del 

Instituto Nacional de Estadística y de un consultor experto.
• Cálculo del costo de las intervenciones específicas y sensibles a la 

nutrición en el Programa de Inversión Pública (PIP).
• Promoción en conferencias de programas para la movilización de recursos 

estatales para la nutrición, la alimentación y el desarrollo de la primera 
infancia.

• Apoyo presupuestario del Banco Africano de Desarrollo (BAD) al Plan 
Multisectorial de Lactancia 2019-2021.

• Implementación del proyecto de inversión PMNDPE 2018-2022 
respaldado por el Banco Mundial.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
De acuerdo con el marco común de resultados, se llevaron a cabo varias 
iniciativas:

• Consideración de las directrices nacionales en materia de nutrición y 
primera infancia en el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 2021-2025 y la 
política nacional de alimentación escolar 2018-2025.

• Decreto sobre la creación, la organización y el funcionamiento de los 
comités regionales y su guía operativa.

• Seguimiento de los indicadores del marco común de resultados por parte 
de la PANNM.

• Desarrollo de las capacidades de las partes interesadas (seguimiento y 
evaluación, recopilación de datos, análisis y armonización).

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han realizado numerosos estudios, análisis y revisiones de las estrategias 
y los planes nacionales y sectoriales de nutrición para evaluar su eficacia. 
Se han presentado campañas nacionales y regionales sobre la lactancia 
materna y la estimulación temprana. Además, también se llevaron a cabo 
importantes actividades de promoción de alto nivel para reforzar el marco 
político, como la participación en la 31.ª Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Africana para la inclusión de la nutrición en la agenda 
de la UA para 2022, así como para el desarrollo de capacidades de los 
parlamentarios.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional para la Nutrición, la Alimentación y el Desarrollo de la 
Primera Infancia (CONNAPE) y todos sus órganos están en funcionamiento, 
al igual que los Comités Temáticos sobre el Enriquecimiento de Alimentos 
(ANEA), la Plataforma Nacional Multisectorial de Información Nutricional 
(PNMIN) y el Plan Nacional Multisectorial de Desarrollo de la Primera infancia 
(PMNDPE). Ya están en marcha los cuatro comités egionales, al igual que la 
red del sector privado.

SINOPSIS COVID-19
La crisis sanitaria relacionada con el COVID-19 provocó el cese de todas las actividades sobre el terreno, incluidas la Campaña 
nacional de lactancia materna y estimulación infantil temprana; la creación de comités regionales; el estudio del costo del hambre; 
y las misiones de supervisión. Se ha elaborado un plan de respuesta del sector de la nutrición y la seguridad alimentaria contra el 
COVID-19 y se han revisado los PAO.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

21,6

6,1

1,5

15,5

52,9

23,1

16,5 39,58,1 24,5 15,25,8 6,37,3

Se unió: junio del 2013
Población: 26,38 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/COTE-DIVOIRE

Côte d’Ivoire



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020

14

PRIORIDADES 
2020–2021

60%

38%

51%

65%

72%

83%

88%

44%

64%

78%

80%

83%

88%

100%

50%

60%

66%

72%

77%

75%

75%

54%

60%

66%

68%

69%

69%

69%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

83.0%

2014

MujeresHombres

13,6

2,1

6,4

10,3

22,7

46,7

32,5 62,326,4 57,0 29,018,9 10,79,3
MujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

• Contar con un Plan 
Nacional Estratégico 
de Nutrición

• Fortalecimiento 
de las redes que 
forman parte de 
la plataforma 
multiactor del país. 
Especificamente de 
la red de empresa 
privada y academia

• Contar con el apoyo 
técnico y financiero 
para el desarrollo de 
las acciones de SAN

• Continuar con 
la incidencia y 
abogacía para el 
fortalecimiento del 
marco legal en SAN

• Establecer acciones 
coordinadas de 
nutrición en el marco 
de las emergencias

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El apoyo de la cooperación externa es importante para ejecutar 
intervenciones en SAN y a gran escala territorial. Coordinación en la gestión 
de fondos para impulsar nuevos proyectos con el apoyo de agencias de 
cooperación como: FAO, PMA y UNICEF. El Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria tiene asignado un presupuesto anual por parte del gobierno. No 
hay incrementos en costos presupuestarios para la SAN en el último año. Se 
realizan esfuerzos porque haya un incremento del presupuesto estatal para 
las distintas acciones. La Sociedad Civil presentó estrategia SAN, elaborada 
en el marco del Plan Cuscatlán.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Principalmente en el año 2019 se realizaron procesos de fortalecimiento de 
las capacidades técnicas que fueron conducidas por los niveles regionales de 
la administración. Se contó con el apoyo técnico y financiero del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y del Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá. La Red de Sociedad Civil a través de la Alianza Nutres, ha realizado 
diversos procesos de abogacía por la SAN del país a fin colocar la temática 
en agenda pública. Se está trabajando el tema de SAN al más alto nivel; se 
han incluido instituciones gubernamentales, agencias no gubernamentales 
y otras entidades interesadas en apoyar y ejecutar intervenciones en SAN.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se abordó el tema de SAN desde el más alto nivel a fin de posicionar, 
ejecutar y sostener las intervenciones planificadas en el corto, mediano y 
largo plazo. Esto permite armonizar el trabajo interinstitucional y mantener 
una agenda de trabajo. Se cuenta con marco legal completo que protege 
la lactancia materna: Ley, Reglamento y Plan Estratégico Intersectorial 
de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. Se continúa 
trabajando en la incidencia para la revisión y aprobación de la Ley SAN. Plan 
de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2020-2024 en elaboración, con 
objetivos estratégicos vinculados específicamente a la SAN.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El país continúa trabajando bajo el mecanismo multiactor, se cuenta con 
la participación del Gobierno, la Red de las Naciones Unidas para el SUN, la 
Red de la sociedad civil SUN y con acciones desarrolladas con la academia 
y la empresa privada. Se consolidaron esfuerzos de unificación de la Red 
de Academia y la Red de empresas SUN. Se continúa manteniendo la 
conformación de los Comités Departamentales y Municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), que operativizan intervenciones a nivel del 
territorio. La política de Primera Infancia contempla el desarrollo de acciones 
en SAN que tendrán alcance a nivel nacional y subnacional.

SINOPSIS COVID-19
Las redes de la plataforma se encuentran trabajando en acciones en el marco de la etapa de recuperación de la emergencia: 
formación de la mesa técnica; apoyo a familias con asistencia alimentaria; promoción de la agricultura familiar; talleres sobre 
alimentación y nutrición a líderes comunitarios; campañas educativas sobre alimentación saludable. Se conformó el clúster SAN y de 
nutrición.

Se unió: septiembre del 2012
Población: 6,49 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR

El Salvador
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PRIORIDADES 
2020–2021

91%

92%

83%

83%

2015
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2019
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

87.3%

2014

• Finalizar el desarrollo 
y el cálculo de 
los costos de la 
estrategia de 
alimentación y 
nutrición.

• Aprobar la creación 
del Organismo 
de Alimentación 
y Nutrición en la 
Presidencia.

• Reforzar los órganos 
regionales de 
coordinación de la 
alimentación y la 
nutrición.

• Mejorar el control, 
la evaluación 
y el trabajo de 
investigación.

• Finalizar el plan de 
acción y el diseño de 
la fase de expansión 
de la Declaración de 
Seqota.

• Movilizar recursos, 
incluidos los 
financieros y 
técnicos.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno y los actores asignaron los recursos necesarios para el PNN II y la 
Declaración de Seqota. El Gobierno de Etiopía asignó 16 millones de dólares 
USD para las intervenciones multisectoriales de la Declaración de Seqota 
de 2019 a 2020 y cerca de 40 millones para el PNN II 2020 a 2021. Algunos 
actores han asumido un compromiso plurianual que cubre algunas partes 
del PNN II. Sectores como la Educación y la Agricultura han desarrollado 
estrategias sectoriales específicas.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Programa nacional de nutrición II (PNN II) y la Declaración de Seqota 
han permitido a los sectores planificar y poner en marcha intervenciones 
específicas y sensibles a la nutrición. El PNN II ha ofrecido un marco común 
de resultados que el Gobierno y los actores pueden utilizar para planificar, 
asignar recursos para la ejecución y gestionar el rendimiento. La Declaración 
de Seqota está catalizando la implementación del PNN II, pero todas las 
regiones deben comprometerse en cuanto a participación y recursos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han emprendido acciones fructíferas para refrendar las políticas y 
estrategias que apoyan la aplicación del Programa nacional de nutrición. 
Esto incluye la Política de Alimentación y Nutrición, la estrategia de 
agricultura que tiene en cuenta la nutrición y el UNISE (Sistema de 
Información) para el seguimiento de la Declaración de Seqota. Sigue siendo 
necesario mejorar el análisis de las políticas existentes y el uso de datos para 
influir en los responsables de la formulación de políticas. El NIPN de Etiopía 
ha comenzado estos análisis y facilitará la información necesaria.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se han establecido mecanismos de coordinación multisectorial a escala 
nacional y subnacional con términos de referencia claros. El rendimiento se 
supervisa periódicamente por medio de reuniones de revisión trimestrales 
del comité técnico y reuniones de revisión semestrales o anuales del órgano 
de coordinación. El órgano de coordinación ha reafirmado su compromiso 
al orientar y garantizar la aprobación de la nueva política de aliimentación y 
nutrición por primera vez en Etiopía. Una unidad de ejecución de programas 
está ayudando a llevar adelante la Declaración de Seqota.

SINOPSIS COVID-19
En abril de 2020, se declaró el estado de emergencia en el país, que se sumó a otras emergencias de inundaciones y langostas. 
Se han puesto en marcha plataformas regionales multiactor en casi todas las regiones y han funcionado bien. El Gobierno sigue 
participando en iniciativas coordinadas para mantener la prestación de servicios sanitarios esenciales.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

36,8

7,2

2,1

n.a.

23,4

58,8

11,9 28,04,3 13,4 6,92,0 5,05,8

Se unió: septiembre del 2010
Población: 114,96 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ETHIOPIA

Etiopía

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

PRIORIDADES 2019–2020

16
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2020–2021

27%

83%

84%

89%

100%

62%

70%

72%

69%

75%

41%

67%

60%

60%

60%

46%

43%

61%

67%

67%

75.5%
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• Finalizar y difundir el 
marco de resultados 
del PPAN.

• Desarrollar una 
estrategia integral 
de movilización de 
recursos nacional 
y subnacional, 
incluidos los planes 
de financiamiento 
innovadores para 
ULG prioritarias.

• Ampliar y fortalecer 
la capacidad de las 
organizaciones de 
nutrición nacionales 
y subnacionales con 
todas las redes SUN 
organizadas.

• Mejorar la ejecución 
del programa de 
Gestión Integrada 
de la Desnutrición 
Aguda de Filipinas 
(PIMAM).

• Instaurar un sistema 
integral de control 
y evaluación del 
PPAN.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El sistema de seguimiento del presupuesto propuesto para la nutrición, 
tanto a escala nacional como local, se basará en un estudio sobre los 
factores que impulsan la revisión del gasto público y de los impedimentos al 
desarrollo.

Existen iniciativas para estimar, consolidar, rastrear e informar sobre la 
financiación de la nutrición a escala nacional y local, como la revisión de los 
objetivos del PPAN, los informes de los organismos y las ULG, y MELLPI Pro 
(la implementación de la evaluación y el monitoreo de los planes a escala 
local). Las provincias que organizaron talleres aumentaron las inversiones 
para la nutrición en un 5-10 %. Es necesario un sistema de control de las 
inversiones.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Varios organismos están aplicando los programas prioritarios identificados 
para alcanzar los objetivos del PPAN. Se consideró una revisión intermedia 
del PPAN, los resultados de la Encuesta Nacional Ampliada de Nutrición y la 
situación del COVID-19 como parte del proceso de actualización del Plan de 
Desarrollo de Filipinas (PDP) y los objetivos del PPAN.

También se celebró una serie de talleres locales de planificación y 
presupuestación de la nutrición para ayudar a las Unidades de Gobierno 
Local (ULG) a integrar la nutrición en los planes de desarrollo locales 
alineados con la PPAN.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Plan de Acción sobre Nutrición de Filipinas (PPAN) 2017-2022 incluye 
programas para garantizar el apoyo a la legislación y las políticas, y en 2020 
se organizó un grupo de trabajo técnico sobre el desarrollo de políticas. Las 
políticas nacionales (como las resoluciones) se gestionaron a través de los 
comités multiactor regionales de nutrición y la participación en los consejos 
regionales de desarrollo. También se realizó un seguimiento sistemático de 
la aplicación de las leyes relacionadas con la nutrición (sobre el Código de 
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y el control de las 
fábricas de sal).

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se han mejorado las plataformas y los mecanismos multiactor en todos 
los niveles en 2019-2020, con reuniones periódicas de la Junta Directiva del 
Consejo Nacional de Nutrición (CNN), su Comité Técnico y Grupos de Trabajo, 
los Grupos Nacionales y Locales de Nutrición, los Comités Regionales y 
Locales de Nutrición, entre otros. Se puso en marcha una Red de empresas 
SUN para profundizar en los puntos de entrada de participación del sector 
privado. En enero de 2020 se creó un grupo de trabajo interinstitucional 
sobre el hambre cero.

SINOPSIS COVID-19
El Consejo Nacional de Nutrición publicó entre marzo y abril una recomendación del Grupo de Nutrición para orientar las iniciativas 
en materia de nutrición en el contexto de la pandemia a escala nacional y subnacional. Los Grupos Regionales de Nutrición se han 
mostrado activos en la adopción de las políticas del Consejo. Se han reprogramado los presupuestos gubernamentales.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)
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Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)
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Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

30,3

5,6

4,0

20,1

15,7

33,0

10,4 22,013,4 21,6 7,95,5 7,37,1

Se unió: mayo del 2014
Población: 109,58 milliones
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47%

49%

71%

56%

69%

50%

61%

34%

47%

35%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

48.8%

• Llevar a cabo la 
promoción (a 
través de un plan 
de promoción) 
utilizando pruebas 
con los responsables 
de la toma de 
decisiones en el 
contexto de la 
financiación de 
la nutrición y las 
oportunidades 
existentes para 
incrementar los 
recursos domésticos 
(públicos y privados)

• Establecimiento 
de la plataforma 
de intercambio 
tripartita (Gobierno/
Parlamento/ONU) 
en materia de SAN, 
incluso durante la 
COVID

• Cálculo del costo del 
marco común de 
resultados

• Movilización de los 
recursos financieros

• Desarrollo de 
capacidades para 
todos los sectores 
específicos y 
sensibles a la 
nutrición

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Tras la elaboración del marco común de resultados, debía realizarse un 
cálculo de costos, pero no fue posible debido a la COVID-19;

En el marco de la movilización de recursos, se preveía que, a través de 
la Alianza Parlamentaria, se abogara por la creación de una línea en el 
presupuesto estatal para la nutrición;

No obstante, está previsto realizar una labor de promoción con el 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas y la plataforma tripartita 
para movilizar más recursos, especialmente en el ámbito de los distintos 
ministerios y sectores. Se hará efectiva en 2021.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
En enero se continuó y finalizó la elaboración del marco común de 
resultados (que ahora se validará) gracias al apoyo de MQSUN+, pero el 
cálculo de los costos no pudo llevarse a cabo debido a la pandemia de 
COVID-19.

Garantizar un marco político y legal coherente
Creación de la Alianza Parlamentaria por la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

El campeón de la nutrición (también SG de la Alianza Parlamentaria de 
Gabón y la CEE) se movilizó para reunirse con el ministro de Agricultura para 
solicitar la creación formal de la Plataforma Tripartita (Parlamento, Gobierno 
y SNU) al más alto nivel.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se observó una buena dinámica general en términos de reunión y 
movilización (especialmente en torno a la consultoría MQSUN+ para el 
marco común de resultados). Observamos de forma muy positiva la creación 
de la Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en 
funcionamiento desde enero de 2020. Entre los retos, podemos mencionar 
las dificultades relacionadas con la formalización de la plataforma, así 
como con la aplicación del Plan de Acción de la Política Nacional (PNA), 
especialmente en lo que respecta a las intervenciones específicas en 
materia de nutrición. Esto se debe en gran medida a la falta de recursos 
financieros y a la pandemia de la COVID-19.

SINOPSIS COVID-19
Como exportador de petróleo, Gabón ha sufrido dos crisis simultáneas: los efectos del COVID-19 y la drástica caída de los precios 
del petróleo. Las medidas adoptadas incluyeron el bloqueo total de la capital, lo que provocó importantes trastornos en el sistema 
alimentario. Poco integrada en la respuesta nacional, la nutrición se tuvo en cuenta en el componente de sensibilización y 
distribución de semillas.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

17,0

3,4

7,7

14,2

59,1

5,1

18,9 46,510,6 33,7 20,39,6 10,010,0

Se unió: diciembre del 2016
Población: 2,23 milliones
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77.8%

• Finalización del 
marco común de 
resultados y del 
Plan de Acción 
Multilateral sobre 
Nutrición.

• Establecer una red 
de instituciones 
académicas, 
científicas y de 
investigación de 
SUN.

• Asegurar la 
promulgación del 
Proyecto de Ley de 
Nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los donantes y socios están movilizando recursos para la nutrición. 
El presupuesto de alimentación escolar se incrementó en 2019. Se ha 
detectado una carencia en la protección social de los más vulnerables y se 
han movilizado recursos para solventar estas carencias en forma de redes 
de seguridad social. Ha comenzado el proceso de elaboración del Plan de 
Acción Nutricional multisectorial (o MCR). El Análisis del coste del hambre de 
octubre de 2020 se utilizará para la promoción y la movilización de recursos. 
Ha comenzado el fortalecimiento de capacidades para llevar a cabo el 
seguimiento financiero.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Las acciones de seguridad alimentaria y nutrición están alineadas con las 
políticas y los programas agrícolas, sanitarios y de desarrollo comunitario. 
Son muchas las partes interesadas en el programa de fortificación de 
alimentos. Se está desarrollando el Marco Común de Resultados y el Plan de 
Acción de Nutrición multilateral. Las encuestas nacionales, como la DHS, la 
MICS, la GMNS, la Encuesta Integrada de Hogares y la SMART, se llevaron a 
cabo para contribuir al desarrollo de la Política y Estrategia de Nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Comité Técnico Consultivo de Nutrición y los Grupos de Trabajo Técnicos 
coordinan las aportaciones para la revisión de las políticas y la legislación en 
materia de nutrición. El Consejo Nacional de Nutrición y la vicepresidencia 
han validado y avalado una nueva Política de Nutrición (2018-2025). Se ha 
desarrollado una estrategia de comunicación para el cambio social y de 
comportamiento y una estrategia de promoción y educación sanitaria. La 
MSP participó en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité de Asesoramiento Técnico sobre Nutrición se ha ampliado 
para incluir a otras partes interesadas en un intento de convertirse en 
la plataforma multisectorial (MSP) nacional del Movimiento SUN. Las 
organizaciones de la sociedad civil han formado una Alianza registrada. 
Se ha creado formalmente una Red de Empresas SUN con el apoyo del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). El secretario permanente de 
la Oficina del vicepresidente y el director del PMA en el país lanzaron 
oficialmente la Red. El Consejo Nacional de Nutrición está presidido por el 
vicepresidente.

SINOPSIS COVID-19
En marzo de 2020 se declaró una emergencia de salud pública. Todas las partes interesadas en la nutrición han participado 
activamente en la prevención y gestión de la pandemia y sus efectos. Se creó la Secretaría Nacional de Protección Social, se 
proporcionaron transferencias monetarias incondicionales y se distribuyeron alimentos.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

19,0

6,2

1,2

16,8

57,5

53,3

14,5 38,97,5 24,5 14,85,6 7,99,4

Se unió: julio del 2011
Población: 2,42 milliones
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76%

54%

69%

20%

21%

65%

65%

73%

79%

0%

23%

51%

67%

50%

62%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

69.3%

• Evaluación de los 
resultados de la 
aplicación del Marco 
Político Nacional de 
Desarrollo a Medio 
Plazo (MTNDPF) 
2018-2021

• Desarrollo de las 
prioridades de SAN 
para el MTNDPF 
2022-2025

• Desarrollar los 
informes anuales de 
progreso en términos 
de SAN para 2020

• Integrar la SAN en los 
planes sectoriales y 
de distrito

• Desarrollo de los 
resultados Marco 
para el MTNDPF 
2022-2025

• Convocar la 
planificación anual, 
las reuniones de 
revisión trimestral y la 
revisión de fin de año

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El reciente paso de la presupuestación por actividades a la presupuestación 
por programas ha dificultado el seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias. La Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo 
(CNPD) está creando un Sistema de Información de Gestión para hacer un 
mejor seguimiento de las asignaciones presupuestarias de la SAN y detectar 
las carencias. El grupo de planificación intersectorial de la SAN, dirigido 
por la CNPD, que incluye al MdF y al Instituto de Agricultura Tropical, inició 
un análisis presupuestario exhaustivo en todos los sectores sensibles a la 
nutrición para movilizar recursos y abordar las lagunas.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Marco Político Nacional de Desarrollo incluye una sección de SAN que 
armoniza objetivos, estrategias, indicadores y metas. Esto les permite a los 
ministerios, las agencias de la ONU, la sociedad civil y los donantes alinear los 
programas con las estrategias nacionales. El seguimiento, la presentación 
de informes y la evaluación de las acciones contribuyen entonces al Marco 
Nacional de Resultados y al Informe Nacional Anual de Progreso. En 2020 se 
lanzaron varios informes multisectoriales, como el Informe sobre la Pobreza 
Infantil Multidimensional.

Garantizar un marco político y legal coherente
Todos los marcos jurídicos y políticos nacionales de SAN están en proceso 
de integración en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 
2022-2025. Esto permitirá que todos los ministerios, departamentos y 
agencias, así como a las asambleas metropolitanas, municipales y de distrito 
puedan planificar sus acciones en torno a objetivos y estrategias comunes 
y coordinar las acciones atendiendo a los objetivos acordados. Se están 
elaborando directrices, políticas y leyes en materia de SAN para garantizar 
que este aspecto esté en la primera línea de la programación nacional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Grupo de Planificación Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (creado en 2011) cuenta ya con seis grupos de trabajo que cubren 
políticas, movilización de recursos, desarrollo de capacidades, monitoreo 
y evaluación, comunicación y promoción. Los miembros son socios del 
desarrollo, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el mundo académico, 
tanto a escala nacional como subnacional. Planifican, comparten ideas, 
colaboran en los esfuerzos, implementan acciones, supervisan y evalúan las 
acciones que promueven la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). A 
pesar de la pandemia, este año se celebraron varias reuniones virtuales.

SINOPSIS COVID-19
La contención ha afectado a la economía, lo que ha repercutido en la seguridad alimentaria y la nutrición. La plataforma 
multisectorial del Movimiento de SUN ayudó a diseñar y aplicar una estrategia de respuesta nacional. Los más afectados recibieron 
paquetes de ayuda, suministros públicos gratuitos y servicios. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) recibieron apoyo para 
subsistir y estar preparadas para volver a la actividad.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

17,5

6,8

1,4 46,4

42,914,2

14,6 41,05,9 22,1 16,64,6 6,66,4

Se unió: marzo del 2011
Población: 31,07 milliones
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0,8
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29,6 59,924,6 51,4 26,415,1 10,48,9
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Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

• Alinear 
intervenciones 
que implementa la 
plataforma en Gran 
Cruzada.

• Fortalecer la 
implementación de 
la Gran Cruzada por 
medio del apoyo 
al desarrollo de 
planes, programas, 
monitoreo y 
evaluación, 
investigación y 
movilización de 
recursos, basado 
en la transición de 
la emergencia al 
desarrollo.

• Elaborar plan 
de trabajo para 
mejorar estrategias 
de comunicación 
con el propósito 
de consolidar 
y fortalecer 
la plataforma 
multiactor.

• Favorecer la 
movilización de 
recursos para 
apoyar mecanismos 
nacionales de ayuda 
humanitaria. 

• Incrementar la 
auditoria social 
desde sociedad civil.

• Fortalecer el 
enfoque de Género y 
pertinencia cultural.Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Participación en el Programa Conjunto Financiación para la Arquitectura 
Financiera de la Gran Cruzada, que permitirá costear las acciones de la 
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Se realizan seguimientos sobre los 
avances de la ejecución del gasto en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se 
cuenta con un reporte específico en el sistema de contabilidad Integrada 
(SICOIN) del avance en la ejecución de metas financieras de las estructuras 
presupuestarias vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional y es parte 
de acceso a la información pública.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición es la estrategia Nacional para 
mejorar la Nutrición, alineada a la Política General de Gobierno 2020-
2024, Plan Katun 2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se 
realizó el análisis y vinculación de intervenciones del Plan Operativo Anual 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional –con intervenciones por cada 
línea de acción y coordinada con Gobernadores Departamentales. En el 
marco del CTI se integraron Subcomisiones de trabajo para la promover la 
implementación de la Gran Cruzada. Se aprobó el documento Lineamientos 
para la búsqueda activa de casos de desnutrición aguda y otras acciones 
relacionadas a nutrición y la emergencia.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se presentó la Política General de Gobierno y el Plan Nacional de Innovación 
y Desarrollo. Se creó la Agenda de Trabajo Anual del Gabinete Especifico de 
Desarrollo Social. Asimismo, se diseñó y aprobó la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición 2020-2024: la estrategia de seguridad alimentaria y 
nutricional del Presidente Giammattei que busca unir a todos los sectores 
del país: gubernamental (central y municipal), de la empresa privada, 
las organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional, 
académico, religioso y sociedad civil con la finalidad de mejorar la nutrición 
de las familias guatemaltecas, con énfasis en las personas más pobres y 
marginados del país.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
A nivel nacional, existe el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SINASAN) que integra a los actores que intervienen para 
garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país. A nivel 
departamental existen Comisiones Departamentales, a nivel municipal 
Comisiones Municipales, incluso a nivel de comunidades existen Comisiones 
Comunitarias. En 2019 se aprobó el Protocolo de Actuación Conjunta, con 
procedimientos de coordinación y actuación. Se reactivó la integración del 
Comité Técnico de Enlace Interinstitucional (CTI) con representantes de 
gobierno, cooperantes, sector privado, academia, sociedad civil y donantes.

SINOPSIS COVID-19
En el marco de la Emergencia del COVID-19, el Gobierno de Guatemala implementó acciones necesarias para apoyar a la población 
vulnerable: Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos; Ley de rescate; Acciones de búsqueda activa de 
casos de Desnutrición Aguda; Acuerdo Ministerial del Programa de Alimentación Escolar. Se activaron 320 Centros de Operaciones 
de Emergencia.

Se unió: diciembre del 2010
Población: 17,92 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA

Guatemala

Las fuentes de datos que se 
emplearon se basan en los 
indicadores globales que se 
incluyen en el sistema de 
monitoreo, evaluación, rendición 
de cuentas y aprendizaje (MEAL, 
por sus siglas en inglés) del 
Movimiento SUN.
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MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

30,3

9,2

5,6

n.a.

50,6

33,4

13,0 23,45,2 15,6 12,03,9 6,16,8
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•  Organizar la mesa 
redonda para la 
financiación del plan 
estratégico.

•  Desarrollar el plan de 
implementación del 
plan estratégico.

•  Realizar un estudio 
socio-antropológico 
sobre las razones 
para añadir agua a la 
alimentación infantil.

•  Finalizar e 
implementar el 
plan de transición 
a la escala de la 
alimentación del 
lactante y el niño 
pequeño (ANJE).

•  Realizar un estudio 
sobre el coste del 
hambre.

•  Ampliar la 
administración 
rutinaria de 
suplementos de 
vitamina A.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han asignado recursos financieros para la nutrición: la asignación 
presupuestaria para las actividades de nutrición representa menos del 0,5 % 
del presupuesto total del Estado.

Proporción de la financiación para los componentes nutricionales entre 2015 
y 2019: respectivamente el 77 % para la financiación externa y el 23 % para la 
financiación interna.

Mesa redonda de movilización de recursos (preparación iniciada) aplazada a 
2021 tras la pandemia de COVID-19.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se han revisado las herramientas primarias y secundarias del sistema de 
información (salud, agricultura, ganadería, etc.).

Se han integrado los indicadores de nutrición en estas herramientas del 
sistema nacional.

Se han integrado los indicadores de nutrición en el sistema de información 
sanitaria con la introducción de datos en la plataforma DHIS2.

Se ha ampliado el acceso a la plataforma DHIS2 a todos los socios.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han elaborado los siguientes documentos estratégicos y normativos:

• Normas y procedimientos de control y seguimiento de las carencias de 
micronutrientes

• Directrices del cuidado nutricional en el marco del COVID-19 en 2020

• Documentos de continuidad de servicios a pesar de la pandemia de 
COVID-19

• Directrices para la administración rutinaria y comunitaria de suplementos 
vitamínicos

• Directrices de seguridad sanitaria de los alimentos e higiene alimentaria 
en 2019

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha creado el comité técnico de la plataforma multisectorial y se han 
mejorado los mecanismos de coordinación.

Se ha nombrado un punto focal de nutrición y se han desarrollado las 
capacidades del mismo en el marco del programa nacional de lucha contra 
el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.

Falta de funcionalidad del comité estratégico multisectorial de nutrición.

Hay pocos socios implicados en la nutrición.

SINOPSIS COVID-19
El país ha registrado 12 000 casos, de los cuales 71 son fallecimientos hasta el 30 de octubre de 2020. El Gobierno ha adoptado 
medidas como la restricción de los viajes y el cierre de las fronteras, lo que ha provocado la interrupción de los sistemas de 
alimentación y nutrición. La nutrición se ha integrado en la respuesta nacional mediante la aplicación de planes de gestión.

Se unió: mayo del 2013
Población: 13,13 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA

Guinea
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46.3%

MujeresHombres

27,6

6,0

2,3

21,1

43,8

52,5

14,0 37,26,6 22,2 13,75,0 6,87,4
MujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

• Ampliar la 
representación de 
la sociedad civil y 
sector privado en 
Comité Nacional 
Multisectorial 
Nutricional.

• Fortalecer 
coordinación a nivel 
central, regional y 
local

• Actualizar y acelerar 
la implementación 
del Plan Estratégico 
Nacional 
Multisectorial de 
Nutrición 2015-2020 
en los objetivos 
restantes.

• Integrar la nutrición 
en el presupuesto 
estatal y establecer 
sistema de 
seguimiento 
de ejecución 
presupuestaria 
intersectorial.

• Desarrollar y adoptar 
una Política Nacional 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional para 
combatir las causas 
estructurales y 
directas de la 
malnutrición.

• Reforzar 
comunicación, 
educación, abogacía 
en nutrición.Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

La mayor parte de los recursos destinados para financiar las acciones en 
nutrición son proporcionados por socios para el desarrollo, a los que se han 
sumado recientemente la Unión Europea y el Banco Mundial. El Gobierno ha 
demostrado voluntad para movilizar más recursos en favor de la nutrición. 
Se están desarrollando estrategias de sostenibilidad financiera para algunos 
programas. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos compra a 
las mujeres rurales los alimentos que son distribuidos en las escuelas, 
asegurando el desarrollo local y el empoderamiento de la mujer.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados es el Plan Estratégico de Nutrición, elaborado 
con base en la Política Nacional de Nutrición, que sirve de referencia. Los 
datos sobre seguridad alimentaria y nutricional están integrados en los 
principales informes globales del país, concretamente MICS y SISSAN. Se 
realizan periódicamente sesiones conjuntas de planificación, seguimiento 
y evaluación, tanto a nivel nacional, regional y sectorial, para compartir 
información y experiencias. Se han puesto en marcha mecanismos 
conjuntos de coordinación de intervenciones, seguimiento y evaluación. Se 
debe fortalecer e invertir más en capacidad técnica.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está llevando a cabo la implementación y el seguimiento del Plan 
Estratégico Nacional Multisectorial de Nutrición 2015-2020. Existe un 
paquete de legislación esencial, con algunas leyes ya reguladas y aplicación 
efectiva. Si bien se han realizado avances y se están observando resultados 
alentadores, se requieren mayores esfuerzos para asegurar una mayor 
regularidad y operatividad de los mecanismos de coordinación en la 
implementación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Nacional de Nutrición está involucrado en el seguimiento de la 
implementación de la Política Nacional de Nutrición y el respectivo Plan 
Estratégico 2016-2020, a través de las acciones de las partes que lo integran. 
Se han realizado esfuerzos para incrementar los actores en el campo de 
la seguridad alimentaria y nutricional. Están en marcha mecanismos de 
seguimiento en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional. Se 
preparan informes periódicos en esta área, inlcuyendo MICS, encuestas 
inteligentes, sistema y monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional.

SINOPSIS COVID-19
El año 2020 fue un período político y social muy convulso con elecciones parlamentarias y presidenciales, cambio de gobierno y el 
desencadenamiento de la pandemia. Se declaró el estado de emergencia, que determinó restricciones de movilidad y reuniones. El 
Comité Nacional de Nutrición se revitalizó a través de comunicaciones virtuales.

Se unió: marzo del 2014
Población: 1,97 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA-BISSAU

Guinea-Bissau

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

23

PRIORIDADES 
2020–2021

50%

16%

57%

50%

48%

54%

29%

38%

53%

50%

25%

39%

35%

35%

55%

50%

35%

25%

10%

29%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

45.5%

•  Lanzamiento oficial 
del Movimiento SUN.

• Definición del 
marco común de 
resultados para una 
mejor planificación, 
implementación 
e incremento 
del seguimiento 
y evaluación de 
programas y 
acciones.

• Identificación y 
aumento de la 
financiación a 
través de un plan 
presupuestario para 
nutrición.

• Diagnóstico 
situacional y 
organizacional.

• Formulación de 
recomendaciones 
nutricionales 
relacionadas con la 
COVID-19.

• Establecimiento 
de redes de 
coordinación de 
varios expertos.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El presupuesto nacional ha destinado una cantidad de 30 000 000 de 
gourdes para la adquisición de insumos nutricionales. Es necesario 
aumentar la alimentación de la línea presupuestaria de nutrición cada año 
en el presupuesto nacional de acuerdo con las necesidades identificadas. 
Las promesas de financiación siguen siendo escasas, por lo que es necesario 
reforzar la promoción a varios niveles: financiación a largo plazo de los 
programas (en lugar de ellos) y proyectos derivados de la Política Nacional 
de Nutrición o el plan nacional de nutrición, seguimiento de las asignaciones 
y los gastos y mejor alineación de los recursos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Una plataforma denominada Sistema Único de Información Sanitaria 
(SISNU), cumplimentada por las partes interesadas en la nutrición, permite 
tener un informe común. A continuación, se utiliza el espacio CTN para 
ver la información consolidada, y el Gobierno presenta las prioridades 
para su aplicación. Esto permite una alineación de las acciones de los 
expertos a nivel nacional. Sin embargo, quedan esfuerzos por hacer a nivel 
comunitario para una mejor participación de los expertos de los municipios 
(ayuntamientos) y secciones municipales (ASEC) y otras entidades 
gubernamentales. Se lleva a cabo una evaluación de los datos nutricionales 
con regularidad.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se publican políticas de alimentación escolar y de protección y promoción 
social, a diferencia de los textos de aplicación de la ley de fortificación de 
alimentos con micronutrientes. El Protocolo de Gestión de la Malnutrición 
y el Plan Estratégico de Nutrición están siendo revisados y la Política de 
Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutrición está pendiente de validación. 
El plan nacional de nutrición y la Política Nacional de Nutrición están 
pendientes de revisión. La promoción continúa en todos los niveles y se 
requieren consultas para fortalecerla.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Hay un Comité Técnico de Nutrición (CTN) que permite la coordinación 
de intervenciones y ayuda a estandarizar los protocolos. Sin embargo, 
la participación de las partes interesadas sigue siendo insuficiente, 
especialmente de aquellos que aún no se han sumado a las actividades 
de nutrición. Queda mucho por hacer para la participación de sectores y 
expertos en el análisis y revisión de la información. Para ello, es necesario 
definir los roles y responsabilidades de los expertos implicados. A nivel 
departamental, la movilización y coordinación aún no están a la altura del 
compromiso del nivel central.

SINOPSIS COVID-19
Después de la pandemia, las medidas implementadas tuvieron un impacto en las actividades de nutrición de la comunidad. En 
su plan de respuesta, el Gobierno solo pudo integrar la nutrición en el manejo nutricional de los enfermos. Se ha fortalecido la 
capacidad de las madres para desempeñar el papel de trabajadoras de salud comunitaria para el cribado y seguimiento nutricional 
de sus hijos.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

21,9

3,7

3,4

n.a.

46,2

39,9

23,1 58,328,6 51,1 26,917,9 8,88,6

Se unió: junio del 2012
Población: 11,40 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI

Haití

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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MujeresHombres

22,6

1,4

5,2

10,9

17,8

30,7

28,6 59,523,4 51,8 26,915,6 10,08,5
MujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

• Abogacía para elevar 
nutrición al más alto 
nivel traduciéndose 
en asignación 
presupuestaria 
bajo mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional 
en torno a 
implementación de 
la PyENSAN y planes 
de acción.

• Consolidación 
del SINASAN 
como mecanismo 
y plataforma 
multiactor.

• Conformación 
de estructura 
programática dentro 
del Sistema Nacional 
de Planificación 
y de Plataforma 
de Gestión por 
Resultado, nacional 
y local.

• Fortalecimiento 
sistemas de 
información 
(nacional y local) 
para generar 
información sólida 
para toma de 
decisiones.

• Evolucionar hacia 
enfoque de sistemas 
alimentarios 
sostenibles para 
abordar todas 
las formas de 
malnutrición.Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

La Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), con el apoyo 
del Programa FIRST de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea, realizó un estudio 
sobre la composición y la coherencia del gasto público en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional utilizando datos recopilados del sector 
público, para identificar los presupuestos por institución, programa y 
actividad. La vinculación de este marcaje con la plataforma de gestión 
por resultados permite identificar los elementos a nivel de planificación 
institucional. Es necesario contar con garantías presupuestarias que 
aseguren la efectiva implementación de la PyENSAN 2030. La plataforma de 
gestión por resultados de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno 
es un mecanismo de seguimiento.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La PyENSAN 2030 y sus planes de acción son el marco orientador que 
plantean lineamientos y medidas estratégicas y acciones cohesionadas para 
trabajar conjuntamente para que todos los hondureños tengan acceso a 
una alimentación y una nutrición adecuada, con sistemas agroalimentarios 
sostenibles y fomentando comunidades resilientes a las crisis y al cambio 
climático. Se ha identificado como una prioridad a corto plazo: desarrollar 
la arquitectura programática que respalde la puesta en marcha de los 
lineamientos y medidas estratégicas. Se está elaborando un tablero 
de control SAN que permita el diseño y operación de instrumentos de 
evaluación.

Garantizar un marco político y legal coherente
La actualización de la Política y Estrategia durante 2017 y 2018 fue un 
proceso de diálogo nacional y local que significó la movilización del Sistema 
Nacional y Mesas Regionales. Es importante contar con un marco legal 
que exija y regule la efectiva implementación de la Política nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional de largo plazo y la Estrategia nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional (PyENSAN 2030). Se cuenta con una 
ley SAN aprobada, pero aún no ha sido reglamentada y se hace necesario 
realizar un análisis del marco legal para la adecuada implementación. Un rol 
importante en la actualización de los marcos legales y políticos lo cumple la 
Comisión de Vigilancia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COVISAN), 
sobre la aplicabilidad de la PyENSAN y las políticas sectoriales, de incidencia 
en los tomadores de decisión.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se creó la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que manda a la 
conformación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
integrado por Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
como instancia de Dirección y Decisión; el Comité Técnico Interinstitucional, 
como instancia técnica oficial de consulta y concertación; y la Comisión 
de Vigilancia de la aplicación de la las políticas y evaluación y monitoreo. 
Actualización de la Política de seguridad alimentaria y nutricional. La 
suscripción al Movimiento SUN y luego la visita de la Coordinadora fueron 
los principales catalizadores para regular la operatividad de estos espacios y 
redes. 

SINOPSIS COVID-19
El Gobierno activó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para apoyar al Ministerio de Salud en el manejo de la emergencia y se 
preparó un Plan para la Contención y Respuesta a Casos de Coronavirus con enfoque integral. Se designó Comisionado Presidencial 
para la Respuesta COVID-19. El Equipo Humanitario ha movilizado 35,2 millones de dólares para la ejecución del Plan de Respuesta 
Humanitaria.

Se unió: mayo del 2019
Población: 9,90 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/HONDURAS

Honduras
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PRIORIDADES 
2020–2021

79%

44%

67%

73%

73%

73%

73%

50%

70%

79%

79%

88%

88%

48%

75%

75%

75%

79%

75%

35%

65%

65%

60%

75%

64%

70%

83%

75%

2015

2016

2017

2018
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2020

2015

2016
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2019

2020
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2019
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

76.8%

2014

• 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.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

30,5

10,2

8,0

10,0

28,8

50,7

13,3 31,214,9 25,0 8,94,8 8,07,4

Se unió: diciembre del 2010
Población: 273,52 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/INDONESIA

Indonesia
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PRIORIDADES 
2020–2021

81%

35%

44%

75%

58%

69%

63%

44%

46%

76%

69%

79%

79%

39%

44%

66%

54%

78%

75%

44%

38%

58%

56%

59%

59%

64%

80%

64%
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2014
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2014
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2016

2017

2018

2019

2020

2014

72.3%

2014

• Reforzar las 
acciones de apoyo 
a la seguridad 
alimentaria en Kenia

• Movilizar el apoyo y 
las intervenciones 
que promueven la 
prevención de las 
enfermedades no 
transmisibles

• Supervisar la 
aplicación del 
Plan de Acción en 
materia de Nutrición 
(KNAP y CNAP) 
para hacer un 
seguimiento de los 
logros

• Coordinación de 
alto nivel, incluida 
la adecuación 
del condado con 
los compromisos 
nacionales

• Sostenibilidad de 
las distintas redes 
(plataformas SUN)

• Reforzar la 
participación de los 
sectores sensibles a 
la nutrición

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se completó el desarrollo y el cálculo de costes del Plan de Acción de 
Nutrición multisectorial, en el que participaron las partes interesadas 
a escala nacional y por condado. El Plan de Acción de Nutrición se 
está utilizando para guiar la movilización de recursos, mientras que la 
herramienta de seguimiento presupuestario específica y sensible a la 
nutrición desarrollada el año pasado se utilizó para el análisis presupuestario 
a escala regional y en condados seleccionados. La plataforma multisectorial 
SUN tiene un plan de trabajo conjunto que se supervisa cada trimestre.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
A escala nacional, las estrategias de las Redes están alineadas con el Plan 
de Acción Nutricional existente (KNAP), la estrategia de Agronutrición 
que a su vez se alineó con los Planes de Acción Nutricional, la política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agenda BIG 4 del presidente. A 
escala de condado, la Red de la Sociedad civil SUN apoyó a los gobiernos de 
los condados para que desarrollaran políticas y planes de acción en materia 
de nutrición que se ajustaran a los i) objetivos de la Asamblea Mundial de 
la Salud, ii) Objetivos de Desarrollo Sostenible, y iii) la Agenda BIG 4 del 
presidente.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los miembros de la plataforma multisectorial del Movimiento SUN 
participaron conjuntamente en la finalización del Plan de Acción de 
Nutrición de Kenia (KNAP) 2018-2022 a escala nacional y por condado, 
apoyaron al Ministerio de Agricultura en el desarrollo de la nueva estrategia 
de agronutrición y participaron en el debate sobre el despliegue de 
la Cobertura Sanitaria Universal (UHC). Las Redes SUN alinearon sus 
prioridades con el KNAP y seguir participando en las prioridades nacionales 
en materia de género.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Durante el período anterior a la COVID-19 y durante la COVID-19, la 
plataforma multisectorial reunió a todos los sectores relacionados con 
la nutrición (específicos y sensibles), para debatir de forma periódica la 
ampliación de las intervenciones nutricionales.

Se llevaron a cabo reuniones mensuales para debatir cuestiones técnicas 
de nutrición y la integración de la nutrición en la respuesta a la COVID-19 a 
escala nacional y por condado. La Red de empresas SUN y de la sociedad 
civil de SUN han incrementado su número de reuniones y están más en 
contacto con el punto focal.

SINOPSIS COVID-19
El efecto de la pandemia sobre los medios de subsistencia y el bienestar social ha sido muy acusado. Debido a los efectos de las 
medidas de bloqueo, el gobierno se ha visto obligado a introducir excepciones para los vuelos de carga y los camiones de transporte 
de mercancías.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

Se unió: agosto 2012
Población: 53,77 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/KENYA

Kenia
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PRIORIDADES 
2020–2021

29%

34%

46%

76%

70%

79%

28%

42%

58%

67%

63%

63%

45%

8%

38%

57%

57%

69%

25%

21%

25%

42%

44%

67%
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2020
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2017
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2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

n.a.

•  Regular el carácter 
oficial y el liderazgo 
gubernamental del 
Movimiento SUN en 
Kirguistán.

•  Institucionalizar 
un marco político 
favorable mediante 
la ampliación y la 
descentralización 
de las plataformas 
multiactor y los 
programas de 
Nutrición y Seguridad 
Alimentaria en más 
regiones.

•  Priorizar medidas 
eficaces que 
fomenten una 
nutrición adecuada.

•  Aplicar medidas 
eficaces orientadas a 
objetivos comunes.

•  Aprovechar la 
estrategia de 
inversión en nutrición 
para la difusión y 
la movilización de 
recursos.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2020 se analizó el presupuesto anual de nutrición con la participación 
de todos los miembros de la red SUN, partiendo de un procedimiento 
normalizado de trabajo (PNT) aprobado conjuntamente.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Los miembros de la plataforma multiactor hicieron uso de su amplio 
abanico de competencias para ayudar al Gobierno a escala nacional y 
regional a cumplir los objetivos del Programa Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (2019-2023). Lo mismo ocurrió con el Programa 
Nacional de Salud Pública, Protección y Desarrollo del Sistema de Atención 
Sanitaria (2019-2030), que concluyó con la aprobación del Ministro de 
Sanidad del informe preliminar Alimentación saludable para la población 
2021-2025.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se revisó la normativa nacional sobre los indicadores y los sistemas de 
seguimiento de los programas de seguridad alimentaria y nutrición para 
mejorar su coordinación y su aplicación. La elaboración de una normativa 
que regule las funciones del Movimiento SUN sigue siendo objeto de 
revisión.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El plan de acción del Gobierno para 2020-2021 fue debatido entre todas 
las partes interesadas y los sectores, y fue adaptado para responder mejor 
al contexto cambiante. En el plano nacional y en las óblast (regiones), las 
plataformas del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento 
SUN) se reunieron al menos una vez por trimestre para garantizar la 
inclusión de la nutrición en los planes de acción del Gobierno.

SINOPSIS COVID-19
Se han creado cuatro grupos de trabajo. Uno de ellos, junto con colaboradores en proyectos de desarrollo, está relacionado con 
la seguridad alimentaria y la nutrición a fin de apoyar la labor del Gobierno para mitigar los efectos del COVID-19. El marco de 
respuesta socioeconómica de las Naciones Unidas recoge el compromiso de ayudar al Gobierno a mantener los servicios esenciales 
de alimentación y nutrición.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

11,8

2,0

6,9

5,5

36,2

45,6

15,6 48,815,0 47,4 18,614,1 10,89,9

Se unió: diciembre del 2011
Población: 6,52 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/KYRGYZSTAN

Kirguistán

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

90%

38%

74%

79%

79%

79%

90%

34%

40%

46%

46%

57%

58%

21%

45%

64%

69%

75%

75%

24%

35%

58%

58%

63%

50%

50%

64%

71%
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68.8%

2014

• Actualizar el Plan 
de Acción Nacional 
para la Nutrición 
2021-2025

• Aplicar el código de 
comercialización y 
su cumplimiento

• Modernizar el centro 
de nutrición del 
instituto

• Realizar actividades 
de supervisión 
nutricional

• Llevar a cabo la 
investigación 
nacional „LSIS3“

• Ejercicio de 
clasificación 
completado para 
2021.

• Fomentar la 
nutrición y hacer 
recomendaciones 
a mujeres tras dar a 
luz en 18 provincias 
durante la COVID-19

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La Asamblea Nacional ha seguido dando prioridad a la nutrición y presta 
mucha atención al seguimiento de la aplicación de los programas de 
nutrición según la asignación presupuestaria y un conjunto de indicadores. 
La mayor parte de la financiación interna se ajusta al Plan y la Estrategia 
Nacionales de Nutrición (NPAN) y a las áreas geográficas prioritarias 
nacionales y subnacionales. La mayor parte del apoyo financiero a la 
coordinación multisectorial en materia de nutrición depende de la 
financiación externa.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La Secretaría/Oficina del Plan Nacional de Nutrición informa trimestral y 
anualmente a los miembros y a la Asamblea General sobre los avances y las 
actualizaciones de la Estrategia Nacional de Nutrición y el Plan de Acción. 
Se ha elaborado un Manual de Aldeas Nutricionales Modelo (MNV) con la 
aprobación del primer ministro y se está difundiendo a todas las provincias 
del país para su posterior aplicación. La limitación de la prestación de 
servicios de nutrición se debe principalmente a la escasa capacidad del 
personal sanitario.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los expertos están revisando el Plan de Acción Nacional para la Nutrición 
(NPAN) 2021-2025 y se espera que esté terminado en 2021. El primer 
ministro de la RDP Lao firmó en diciembre de 2019 el decreto del código de 
sucedáneos de la leche materna sobre productos alimenticios y utensilios de 
alimentación para bebés y niños pequeños tras la promoción y la asistencia 
técnica de los socios de la ONU y la CSA. El Centro Nacional de Nutrición 
aprobó el plan estratégico de la Red de empresas SUN para Lao.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multisectoriales (MSP) existen tanto a escala nacional 
como subnacional y a menudo están vinculadas entre sí. La quinta reunión 
del Foro Anual de Nutrición se celebró en diciembre de 2019 y reunió a 
más de 250 partes interesadas multisectoriales. En todas las provincias 
existen comités y secretarías provinciales de nutrición que reúnen a socios 
de educación, agricultura, planificación, salud, donantes y organizaciones 
no gubernamentales (ONG). Existen comités de nutrición de distrito y 
reuniones periódicas de la red SUN.

SINOPSIS COVID-19
Respuesta coordinada del Gobierno y de los socios. Se puso a disposición de los proveedores de servicios una guía del programa 
nacional de nutrición. Se elaboraron mensajes de cambio de comportamiento sobre la alimentación de los recién nacidos y de 
los niños y niñas pequeños (IYCF) durante la COVID-19. Se aseguró el suministro de productos básicos. Las partes interesadas del 
Movimiento SUN participaron en la reunión regional virtual del Movimiento.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

33,1

9,0

3,5

17,3

39,7

44,4

10,9 27,914,1 22,5 6,73,7 7,67,7

Se unió: abril del 2011
Población: 7,28 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/LAO

Lao RDP
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021

8%

31%

46%

18%

4%

50%

50%
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4%
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20%
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2014

12.5%

2014

•  Fijar compromisos 
o reuniones con la 
presidencia para 
seleccionar un 
embajador de la 
nutrición de alto 
nivel.

•  Continuar el 
compromiso de 
la vicepresidencia 
para la reubicación 
del Secretariado del 
Movimiento SUN.

•  La plataforma 
debe completar el 
desarrollo del plan 
estratégico nacional 
multisectorial 
de nutrición 
presupuestado, 
movilizar recursos 
nacionales y 
comenzar su 
implementación con 
el Secretariado del 
Movimiento SUN, 
así como abordar 
la asignación 
presupuestaria 
del Ministerio de 
Finanzas para el 
sector.

•  Constituir las de 
redes empresariales, 
de las Naciones 
Unidas y de 
donantes.

•  Ampliar las 
estructuras 
regionales de 
la plataforma 
multiactor.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han utilizado los resultados del ejercicio de seguimiento presupuestario 
para involucrar a las partes interesadas de alto nivel en la creación de una 
línea presupuestaria para la nutrición dentro del presupuesto nacional y en 
los ministerios.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El plan estratégico nacional multisectorial presupuestado cuenta ahora 
con un marco lógico de implementación y evaluación que alinea las 25 
medidas básicas de nutrición de Liberia. Una vez completado este plan, se 
elaborará un marco común de resultados. Los miembros de la plataforma 
seleccionaron las medidas y submedidas básicas en materia de nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
La plataforma multiactor inició el desarrollo del plan estratégico nacional 
multisectorial de nutrición con cálculo de costos por medio de consultas 
nacionales y regionales. Dicho plan está sustentado por la política nacional 
de nutrición. La Ley Nacional de Salud Pública revisada incluye el Código de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Se adoptó y se validó 
la directriz nacional de seguridad alimentaria.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor proporcionó un espacio para facilitar la 
participación de todas las partes interesadas en la nutrición. En siete de los 
15 condados se crearon estructuras regionales de dicha plataforma. Además, 
esta ha identificado y designado a un punto focal de nutrición dentro de 
la 54.ª legislatura nacional que posteriormente ayudó a organizar varias 
reuniones productivas con otros legisladores de la 54.ª legislatura.

SINOPSIS COVID-19
La pandemia de COVID-19 alteró en gran medida los planes y la ejecución de los programas del país, tanto a escala nacional como 
regional. Sin embargo, durante la pandemia se elaboraron y se distribuyeron mensajes sobre cuestiones relacionadas con la 
nutrición mediante anuncios radiofónicas y carteles. Se incluyó a expertos en nutrición en las estructuras de respuesta.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

30,1

4,3

2,7

n.a.

34,7

54,6

13,7 38,35,6 23,2 14,25,5 7,67,8

Se unió: febrero del 2014
Población: 5,06 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/LIBERIA

Liberia

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020

30

PRIORIDADES 
2020–2021

12%

54%

75%

46%

48%

64%

59%

75%

75%

9%

64%

50%

60%

54%

64%

38%

69%

40%

44%

43%

69%

12%

63%

63%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

67.8%

2014

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,9

9,0

2,0

n.a.

51,3

40,2

14,1 35,26,3 20,3 12,44,6 6,48,4

• Proponer el Plan de 
Acción Multisectorial 
de Nutrición 
2021-2025 con ejes 
transversales

• Dirigir plataformas 
multisectoriales y 
multilaterales desde 
el plano central hacia 
la descentralización

• Desarrollar el 
mecanismo de 
seguimiento, 
evaluación y 
rendición de cuentas 
para el PANNM 
2021-2025 y facilitar 
la implicación de los 
grupos sectoriales 
para supervisar 
el rendimiento 
programático y 
financiero del 
PANNM 2021-2025

• Organizar la 
mesa redonda de 
financiación del 
PANNM 2021-2025

• Fortalecer las redes 
SUN

• Proponer un 
compromiso para 
la Cumbre N4G en 
Tokio, en línea con 
los objetivos de la 
Asamblea Mundial 
de la Salud y el 
PANNM 2021-20

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los compromisos asumidos durante el foro de nutrición se tradujeron en 
un compromiso financiero del Estado de más de 600 000 000 FCFA. El 
fortalecimiento de las asociaciones, así como la definición de una estrategia 
de financiación para el PANNM 2021-2025, con el apoyo de los socios técnicos 
y financieros del Movimiento SUN, debería permitir un aumento gradual de 
los compromisos financieros. Por último, queda por definir el enfoque más 
operativo y de menor carga para el seguimiento del presupuesto, con el fin 
de proporcionar una base empírica que sustente nuestra defensa de una 
mayor financiación de la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El proceso de evaluación del PANNM 2014-2018 permitió analizar las 
lagunas que se debían corregir e identificar las necesidades de desarrollo 
de capacidades funcionales de los actores, particularmente en el plano 
descentralizado. El proceso de elaboración de la segunda edición del 
PANNM 2021-2025 tuvo como objetivo integrar las lecciones aprendidas 
para fortalecer los logros. Además, comprendió un sistema de seguimiento-
evaluación en conexión con las 11 células de planificación y estadística y los 
servicios centrales de planificación y gestión, alineados con los indicadores 
del Marco Estratégico para la Recuperación Económica y el Desarrollo 
Sostenible (CREDD) 2019-2023.

Garantizar un marco político y legal coherente
El análisis de los marcos legales y políticos de la seguridad alimentaria y 
nutricional durante la evaluación del Plan de Acción de Nutrición Nacional 
Multisectorial (PANNM) 2014-2018, pero también durante los seguimientos 
y recomendaciones del derecho a la alimentación adecuada y los dos foros 
sobre Nutrición en Malí en 2010 y 2019, hasta el plano descentralizado, 
permitió tener en cuenta los objetivos de nutrición en los documentos de 
políticas y los programas.

La ASC SUN ha puesto en marcha iniciativas para supervisar la nutrición en 
los programas de desarrollo económico, social y cultural de los gobiernos 
locales (PDSEC).

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Foro Nacional de Nutrición en julio de 2019, el diálogo político de alto 
nivel y las reuniones del Comité Técnico Intersectorial de Nutrición y los 
secretarios generales lograron comprometer a las partes interesadas en 
torno a la visión de la Política Nacional de Nutrición para garantizar el 
derecho a una nutrición adecuada para todos. Aunque el desarrollo de 
plataformas multisectoriales de coordinación de la nutrición en el plano 
descentralizado sigue siendo un reto importante, los responsables locales 
se están implicando más a través de los planes de desarrollo económico, 
social y cultural (PDESC) en varias regiones de Malí gracias a la Alianza de la 
sociedad civil SUN (ASC SUN).

SINOPSIS COVID-19
La COVID-19 ha agravado aún más la crisis nutricional y alimentaria que se vive desde 2012. Además, la respuesta inicial del 
Gobierno a la pandemia no abordó adecuadamente la nutrición y la alimentación. El mayor desafío sigue siendo garantizar que las 
distribuciones de alimentos tengan un mejor valor nutricional para las poblaciones vulnerables.

Se unió: marzo del 2011
Población: 20,25 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALI

Malí

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

31

PRIORIDADES 
2020–2021

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

22,8

11,5

1,5

n.a.

37,2

40,3

16,9 42,48,4 26,0 18,56,6 9,48,5

69%

63%

69%

42%

62%

60%

54%

44%

66%

54%

54%

54%

54%

34%

46%

50%

52%

58%

50%

56%

40%

29%

28%

54%

61%

37%

46%

46%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

54.8%

2014

•  Actualizar y 
presupuestar el 
plan estratégico 
multisectorial y su 
marco común de 
resultados.

•  Mejorar la 
operatividad de 
la plataforma y 
perfeccionar la 
planificación y 
ejecución.

•  Mapear las 
intervenciones 
existentes y 
potenciales.

•  Defender una línea 
presupuestaria 
asignada a la 
nutrición en el 
presupuesto estatal 
y aumentar  
la financiación de 
las intervenciones 
preventivas.

•  Establecer un marco 
de seguimiento 
y evaluación de 
las intervenciones 
sectoriales.

•  Garantizar la 
aplicación del 
memorando de 
entendimiento 
sobre la yodación de 
la sal y el  
enriquecimiento de 
la harina de trigo.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se están estimando las necesidades de los próximos diez años para 
respaldar intervenciones nutricionales específicas y se están identificando 
las disparidades en las asignaciones de nutrición de los presupuestos 
gubernamentales anuales. A pesar de los esfuerzos del Estado y de sus 
socios técnicos y financieros, gran parte de la financiación se destina a 
intervenciones a corto plazo vinculadas a planes para emergencias. Las 
intervenciones preventivas en materia de nutrición siguen careciendo de 
fondos suficientes y la movilización de recursos a largo plazo sigue siendo un 
gran reto.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El plan estratégico multisectorial de nutrición 2016-2025 incorpora un 
marco común de resultados y tiene las herramientas necesarias para una 
alinear la programación El desafío radica en la planificación anual para 
optimizar las intervenciones nutricionales en diferentes sectores. Medidas 
prioritarias para 2019-2020: 1) mapear las intervenciones existentes y las 
potenciales; 2) perfeccionar la planificación multisectorial y la ejecución 
de las intervenciones; 3) fijar un marco de seguimiento y evaluación de 
las intervenciones por sector para orientar los logros del marco común de 
resultados.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se revisó el decreto constitutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Nutrición para mejorar su funcionalidad y se está ultimando su proceso de 
firma. Ya existe un arsenal jurídico y político (Código de Comercialización de 
los Sucedáneos de la Leche Materna con validación de textos reglamentarios 
en 2020; yodación de la sal destinada al consumo humano y animal; 
enriquecimiento de la harina de trigo), pero su aplicación es complicada 
porque aún no existe un mecanismo para denunciar las infracciones. 
Por tanto, es preciso continuar con la promoción, la divulgación y la 
sensibilización.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El impulso creado por el nuevo centro de coordinación gubernamental 
SUN ha permitido que la plataforma multisectorial nacional se reúna con 
regularidad y continuidad. Todos los sectores estatales involucrados han 
designado centros de coordinación para tomar decisiones en la plataforma. 
El número de comités regionales funcionales de coordinación de nutrición 
pasó de cinco a ocho. Desafíos futuros: crear redes de donantes, académicas 
y del sector privado y revitalizar la red de las Naciones Unidas. Se ha creado 
una unidad de coordinación de la nutrición en el Ministerio de Economía.

SINOPSIS COVID-19
El país se ha visto relativamente poco afectado por la pandemia de COVID-19, al registrar 7724 casos de los que 164 fueron mortales. 
El Gobierno adoptó medidas que provocaron alteraciones en el sistema alimentario que se suavizaron en mayo y aumentaron en 
septiembre. La nutrición ha quedado integrada de forma destacada en el segundo borrador del plan nacional para hacer frente al 
COVID-19.

Se unió: mayo del 2011
Población: 4,65 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MAURITANIA

Mauritania



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020

32

PRIORIDADES 
2020–2021

78%

43%

78%

78%

85%

52%

75%

69%

63%

94%

34%

56%

63%

57%

59%

40%

43%

75%

57%

39%

44%

40%

39%

65%

39%

38%

70%

48%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

57.8%

2014

• Revisar el Decreto 
de Consejo Nacional 
(CONSAN).

• Aprobar la 
Política nacional 
de seguridad 
alimentaria y 
nutrición.

• Finalizar el sistema 
de seguimiento, 
planificación, 
presupuestación, 
control y movilización 
de recursos.

• Incrementar las 
asignaciones 
presupuestarias 
para programas 
gubernamentales 
de seguridad 
alimentaria y 
nutrición, contar 
con partidas 
presupuestarias para 
nutrición.

• Descentralización de 
SETSAN y CONSAN.

• Mejora del estudio 
de referencia y 
del sistema de 
información.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La supervisión de las asignaciones presupuestarias y la ejecución de las 
intervenciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición sigue 
planteando problemas. Es prioritario que todos los actores fijen un sistema 
para mejorar la planificación, la formulación del presupuesto, el control y la 
movilización de recursos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Con el Plan de acción multisectorial para reducir la malnutrición crónica que 
está en marcha, todos los actores, incluido el Gobierno, se están centrando 
en los indicadores y los objetivos a alcanzar. A partir de este plan, se ha 
avanzado en: desparasitación de niños y adolescentes; desparasitación 
de mujeres embarazadas; tratamiento antirretroviral para mujeres 
embarazadas con VIH-SIDA; programa de alimentación escolar; programa 
de enriquecimiento de alimentos; agua y saneamiento. Hay que mejorar el 
intercambio de informes de buenas prácticas y de información.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Consejo 
Consultivo del Secretariado Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SETSAN) constituyen los foros que reúnen a los actores para debatir 
y coordinar acciones que garanticen el desarrollo de marcos políticos 
y legislativos coherentes. El decreto de creación del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición se revisó de acuerdo con las 
recomendaciones del último Consejo Nacional. El reglamento para 
la creación de un consejo provincial y distritsl se alineó con la ley de 
descentralización.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
el Gobierno ha mostrado un compromiso de alto nivel, lo que incluye al 
presidente y a la plataforma multiactor. Los mecanismos de coordinación 
se han institucionalizado en el plano central y se está preparando la 
descentralización a las provincias. Está en marcha la creación de consejos 
provinciales en tres provincias, con el apoyo de los socios de desarrollo. Se 
están desarrollando nuevas asociaciones para la financiación del estudio de 
referencia en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

SINOPSIS COVID-19
El Gobierno tomó varias medidas desde el principio para contener el COVID-19. El Ministerio de Salud ha desarrollado un plan de 
preparación y respuesta. Las iniciativas de control y recopilación de datos podrían aprovechar las iniciativas existentes, como la 
plataforma móvil de Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad (mVAM).

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

42,3

4,4

7,0

13,8

51,0

41,0

16,3 33,67,3 18,0 10,53,3 6,26,6

Se unió: agosto 2011
Población: 31,26 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MOZAMBIQUE

Mozambique



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

33

PRIORIDADES 
2020–2021

34%

33%

48%

38%

44%

50%

75%

62%

34%

37%

32%

42%

46%

43%

72%

71%

33%

29%

35%

19%

25%

25%

37%

36%

13%

37%

47%

71%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

57.5%

2014

• Establecer la 
planificación 
subnacional del MS-
NPAN en todos los 
estados y regiones.

• Movilización de 
recursos para el MS-
NPAN.

• Implementación del 
MS-NPAN a todos 
los niveles.

• Seguimiento del 
progreso y de 
los logros de la 
implementación del 
MS-NPAN.

• Fortalecer la 
gobernanza y la 
coordinación de la 
nutrición a todos los 
niveles.

• Respuestas 
de seguridad 
nutricional y 
alimentaria frente a 
la COVID-19 y otras 
emergencias.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La comunidad nutricional, dirigida por el Gobierno, comenzó a trabajar con 
los parlamentarios para la movilización de recursos para la nutrición.

La plataforma multisectorial determinó que era necesario calcular los 
costos de los planes subnacionales para obtener cifras más precisas y 
defender el presupuesto. El desarrollo de un resumen presupuestario sobre 
nutrición está en el plan en relación con el ejercicio del cálculo de los costes 
subnacionales.

La Alianza de la Sociedad Civil SUN (SUN CSA) presenta un déficit de 
financiación, al igual que algunos de los principales componentes de la 
coordinación subnacional del MS-NAPN.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La Red Técnica de Nutrición de Myanmar (MNTN) forma parte de la 
estructura del MS-NPAN.

Se constituyeron Comités Directivos Estatales/Regionales para la Promoción 
de la Nutrición en los estados y regiones priorizados para garantizar una 
coordinación nutricional efectiva en el ámbito subnacional. El sistema 
de monitoreo y evaluación (M&E) para el MS-NPAN se está desarrollando 
mediante consultas a todos los sectores. Los ministerios ya han comenzado 
a realizar un seguimiento del progreso de las intervenciones en materia de 
nutrición y seguridad alimentaria.

Garantizar un marco político y legal coherente
La Fase Inicial del MS-NPAN tuvo lugar en 2019-2020 y se desarrollaron los 
planes subnacionales de cuatro estados y una región, cuyos costes también 
fueron calculados.

La Estrategia de Desarrollo Agrícola de Myanmar se está alineando 
con el MS-NPAN. Se desarrollaron e implementaron políticas de 
protección social, fortalecimiento del arroz, comunicación para el cambio 
sociocomportamental, «marketing» y promoción de productos BMS. 
Sin embargo, es necesario fortalecer la aplicación de algunas políticas y 
legislaciones.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Cinco ministerios gubernamentales, donantes, agencias de la ONU y 
organizaciones de la sociedad civil trabajan conjuntamente para apoyar el 
Proceso Plan multisectorial nacional de acción por la nutrición (MS-NPAN).

UNICEF preside el SAG y colabora con el Ministerio de Sanidad y 
Deportes birmano, otros socios de la ONU y los socios de la plataforma de 
coordinación multisectorial (el MS-NPAN), incluidas las ONG.

El desarrollo de la Red empresarial SUN está en curso.

El Comité Nacional de Trabajo para la Promoción de la Nutrición (NNPWC) 
se constituyó en octubre de 2019 como un grupo multisectorial.

SINOPSIS COVID-19
En marzo de 2020, el Grupo Asesor Estratégico de Nutrición (SAG) del Grupo de Trabajo de Nutrición en Emergencias (NIE) 
fue proclamado como el cuerpo especial de respuesta nutricional frente a la COVID-19. El SAG desarrolló un plan de respuesta 
nutricional frente a la COVID-19 que tiene como objetivo garantizar la continuidad de las intervenciones nutricionales esenciales.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,7

6,7

0,8

12,3

46,3

51,2

9,3 27,812,2 21,2 7,34,0 7,96,9

Se unió: abril del 2013
Población: 54,41 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MYANMAR

Myanmar



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

67%

54%

65%

79%

83%

79%

51%

34%

50%

71%

71%

84%

76%

49%

43%

58%

76%

76%

75%

63%

37%

41%

35%

76%

76%

50%

70%

60%
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2014
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2016
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2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

49.3%

2014

• Asegurar los recursos 
para garantizar 
la eficacia del 
nuevo SCSAN a 
escala nacional y 
subnacional.

• Sensibilizar, a 
escala nacional y 
subnacional sobre 
la importancia y 
la interconexión 
de la seguridad 
alimentaria y 
nutricional.

• Garantizar que el 
grupo de trabajo 
multilateral 
mantenga el impulso 
y que se identifique, 
financie y capacite 
a un coordinador 
nacional de SUN 
para que asuma sus 
responsabilidades 
como se describe en 
la estrategia SUN 3.0.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La ONU elaboró una propuesta conjunta al Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias para la sequía y a la Comisión Europea para la COVID-19 que 
incluye importantes componentes de nutrición.

El Gobierno alemán (GIZ) ha incluido la nutrición y la seguridad alimentaria 
como un pilar en su marco de asociación con el país. Esto ya ha supuesto la 
canalización de financiación a la sociedad civil (NAFSAN).

Todavía no hay líneas presupuestarias específicas de nutrición en el 
presupuesto nacional ni estrategias o actividades específicas de nutrición en 
el plan nacional de desarrollo.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El análisis de las prácticas habituales de alimentación de lactantes y niños 
pequeños condujo al establecimiento de una estrategia de comunicación 
para el cambio de las actitudes.

La nutrición se integró en la evaluación bianual de la vulnerabilidad, que 
proporciona datos sobre el estado nutricional, las actitudes y la aplicación de 
los servicios de nutrición.

La aprobación final de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
del Plan de Acción de Implementación facilitará la alineación e inclusión 
de las actividades de nutrición en los planes de desarrollo nacionales y 
sectoriales.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está revisando la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se 
revisó la Política de Alimentación Escolar para incluir productos frescos 
locales. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (MoHSS) finalizó la 
Iniciativa ”Hospitales amigos de los niños“ para hacer cumplir el Código de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El MoHSS, junto con 
sus socios, ha desarrollado una estrategia de fortificación de los alimentos. 
Existe una voluntad para impulsar la aprobación de estas políticas, 
leyes y medidas de aplicación y los parlamentarios están cada vez más 
comprometidos con ello.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Sistema de Coordinación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SCSAN) se está volviendo a poner en marcha. Se está completando la 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan de Acción de 
Implementación, impulsado por la oficina del primer ministro y apoyado por 
la ONU y la sociedad civil. La ratificación está prevista para principios de 2021. 
La Alianza de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Namibia (NAFSAN) se 
estableció gracias a la unión de la sociedad civil, el mundo académico y el 
sector privado.

Se puso en marcha la campaña RightStart (1000 días), que reúne a las partes 
interesadas en la nutrición de todos los sectores.

SINOPSIS COVID-19
Namibia respondió rápidamente a la COVID-19. La oficina del primer ministro formó grupos de trabajo para revisar y apoyar la 
respuesta sanitaria y socioeconómica. La plataforma multisectorial, que se encuentra en transición hacia el Sistema de Coordinación 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional que se está revisando actualmente, se enfrentó a retos para garantizar la sensibilidad 
nutricional al establecer la respuesta.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

22,7

7,1

4,0

15,5

23,2

48,3

19,9 51,98,9 27,2 25,47,5 7,57,3

Se unió: septiembre del 2011
Población: 2,54 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NAMIBIA

Namibia
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)
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los adultos (%)
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los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021

64%

39%

81%

75%

81%

86%

75%

75%

85%

52%

70%

69%

75%

75%

42%

71%

60%

75%

75%

61%

54%

75%

89%

75%
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2019

2020

2014

81.3%

2014

• Ampliación del 
MSNP-II

• Potenciación del 
presupuesto para la 
implementación del 
MSNP-II

• Desarrollo de la 
capacidad de 
los gobiernos 
provinciales, 
los comités de 
coordinación 
de distrito y los 
gobiernos locales 
para la aplicación 
efectiva del MSNP-II

• Crear una 
plataforma 
multisectorial 
dinámica a través 
de la mejora de las 
capacidades a escala 
provinciales y local

• Promoción de 
la generación y 
movilización de 
recursos para la 
aplicación efectiva 
del MSNP-II 
haciendo hincapié 
en ”No dejar 
a nadie atrás“, 
especialmente en 
el plano provincial 
y local

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno se comprometió a proporcionar un presupuesto plurianual para 
la aplicación del MSNP-II.

La contribución presupuestaria de los tres niveles de gobierno para la 
implementación y ampliación del MSNP ha aumentado. Los gobiernos 
provinciales y locales han asignado presupuesto para la implementación 
del MSNP, además del presupuesto asignado por el gobierno federal. El 
Gobierno ha animado a los socios de desarrollo y a las partes interesadas 
a aumentar la inversión en nutrición. Los donantes y socios apoyan la 
implementación del MSNP-II.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Gobierno elaboró una directriz nacional en 2017/18 para la aplicación 
del MSNP-II en el sistema de gobernanza federal. Los planes sectoriales 
relacionados con la nutrición se desarrollan e implementan a través de 
tres niveles de gobierno basados en la política nacional y los marcos 
legales. Todos los sectores de cada nivel tienen su propio plan de trabajo 
y presupuesto anual guiado por el marco de resultados del MSNP-II. 
Las intervenciones del MSNP se llevan a cabo en las 7 provincias con la 
formación y activación de Comités Provinciales de Nutrición y Seguridad 
Alimentaria.

Garantizar un marco político y legal coherente
El II Plan de Nutrición Multisectorial (MSNP-II) se está aplicando en el 
contexto federado en colaboración con todos los sectores y las partes 
interesadas. El compromiso político y presupuestario del gobierno federal, 
provincial y local resulta alentador para la implementación y ampliación 
del MSNP-II. El MSNP está integrado en el Plan de Trabajo y Presupuesto 
Anual. Se están aplicando los compromisos internacionales y nacionales 
relacionados con la nutrición, así como las leyes, los planes, las políticas y las 
estrategias sectoriales.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Comisión Nacional de Planificación (CNP) del país ha coordinado a 
las plataformas multisectoriales en el plano nacional. Las estructuras de 
nutrición y seguridad alimentaria están afianzadas y funcionan en los 
tres niveles de gobierno. A escala federal, el Comité Directivo de Alto Nivel 
de Nutrición y Seguridad Alimentaria proporciona orientación política y 
gestiona los recursos, el Comité Nacional de Coordinación de Nutrición y 
Seguridad Alimentaria facilita la aplicación de la política, la revisión de los 
progresos y proporciona directrices a los Comités Directivos Provinciales de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria (PLNFSSC).

SINOPSIS COVID-19
La funcionalidad de las plataformas multisectoriales se reforzó a raíz de la crisis de la COVID-19. Existe una mayor coordinación 
y colaboración para responder al impacto de la COVID en la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria y los componentes 
socioeconómicos. El clúster de nutrición se encuentra activo y los socios se centran en el Programa de Alimentación Suplementaria 
General.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

36,0

9,6

1,2

21,8

35,1

65,2

7,3 22,86,6 19,1 5,42,7 9,511,7

Se unió: mayo del 2011
Población: 29,14 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NEPAL

Nepal

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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Bajo peso al nacer (%)
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los adolescentes (%)
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26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020

36

PRIORIDADES 
2020–2021

54%

57%

46%
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51%

63%
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52%

73%

21%
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83%

35%
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37%
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82.3%
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• Desarrollo, difusión y 

aplicación del nuevo 
Plan de Acción 2021-
2025 de la PNSN

• Realizar el análisis 
presupuestario para 
el período 2018-2019

• Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales y 
funcionales de los 
actores

• Fortalecimiento de 
la movilización de 
recursos

• Desarrollo del 
proyecto de 
capital humano 
y del expediente 
de inversión del 
Mecanismo Mundial 
de Financiamiento 
(GFF)

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La evaluación del Plan de Acción de la PNSN, así como los resultados 
del análisis presupuestario realizado para 2016-2017 y el previsto para 
2018-2019, permitirán identificar las aportaciones del Gobierno y de las 
partes interesadas. El Consejo de Ministros ha concluido y adoptado una 
hoja de ruta para la financiación de la gestión de la desnutrición aguda 
para el periodo 2020-2029. Además, se han llevado a cabo acciones de 
promoción para movilizar a los parlamentarios y a las comunidades con el 
fin de financiar la nutrición hasta en el ámbito regional. Se están abriendo 
oportunidades con mecanismos de financiación innovadores.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El proceso de evaluación del Plan de Acción está en marcha. Los datos de 
varios estudios (la encuesta SMART de 2019, los resultados del análisis del 
IPC de desnutrición aguda de finales de 2019, los resultados del estudio ”Fill 
the Nutrient Gap“ de 2018, los resultados de la encuesta sobre seguridad 
alimentaria y nutricional, los análisis de desnutrición y otros informes de 
análisis publicados por la Plataforma Nacional de Información Nutricional 
(PNIN) en 2020) se utilizaron para llevar a cabo la toma de decisiones y 
la orientación de las actividades. A falta de un plan formal de desarrollo 
de capacidades, se han puesto en marcha acciones de desarrollo de 
capacidades.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han realizado numerosos estudios y análisis. Además, se ha aprobado 
un decreto sobre bioseguridad que incluye componentes de seguridad 
alimentaria y de inocuidad de los alimentos, y está en marcha un proyecto 
de decreto sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 
Además, se ha creado un grupo de trabajo técnico multisectorial para 
reforzar la protección de la maternidad que ya ha adoptado una hoja de 
ruta. Los seminarios de promoción de la nutrición han contribuido a integrar 
la nutrición en los planos de acción de los parlamentarios.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los órganos de la Política Nacional de Seguridad Nutricional (PNSN) 
son funcionales y la coordinación de los actores es activa. Los diferentes 
ministerios sectoriales se han concienciado a todos los niveles con la PNSN 
e integran la nutrición en sus diferentes programas hasta en el ámbito 
descentralizado.

Las plataformas SUN y demás plataformas multilaterales se revitalizan y 
funcionan con una mayor movilización de socios. El plan de seguimiento y 
evaluación y el marco de rendición de cuentas de la PNSN están en marcha 
y se está llevando a cabo un proceso para el nombramiento de un punto 
focal político y la creación de una secretaría técnica.

SINOPSIS COVID-19
Los actores gubernamentales en el plano técnico interministerial y en el plano local han participado en las estructuras y sistemas de 
coordinación nacional en la lucha contra la COVID-19. A pesar de las dificultades, las redes mantuvieron su compromiso mediante 
reuniones por teleconferencia. Las actividades, incluida la encuesta SMART, están empezando a reanudarse a pesar de algunos 
aplazamientos y retrasos.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

48,5

14,1

1,0

n.a.

49,5

23,3

10,9 30,04,7 14,6 8,72,5 5,35,9

Se unió: febrero del 2011
Población: 24,21 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGER

Níger

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres
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15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021
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90%
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16%
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25.5%

2014

• Revisar la Política 
de Alimentación de 
los recién nacidos y 
de los niños y niñas 
pequeños (IYCF) y 
el Plan de Acción 
Estratégico Nacional 
sobre Nutrición 
(NSPAN)

• Fortalecer el 
Secretariado del 
Movimiento SUN 
en términos de 
infraestructura y 
capacidad humana

• Reforzar la 
coordinación dentro 
de las Redes SUN y 
movilizar al mundo 
académico para 
formar una red

• Mayor seguimiento 
de los recursos y 
aumento de los 
recursos nacionales 
para la Nutrición

• Aumentar la 
participación 
subnacional 
(Estados y AGL) en 
los enfoques del 
Movimiento SUN

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se está avanzando en el aprovechamiento de los recursos y la financiación 
colectiva. Esto es evidente gracias al aumento de la colaboración entre 
los socios y a las mayores asignaciones presupuestarias; sin embargo, los 
frecuentes retrasos en la liberación de fondos para ejecutar los planes de 
acción y las intervenciones siguen siendo una gran preocupación en casi 
todos los Estados.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Las plataformas multisectoriales son cada vez más conscientes de las 
acciones prioritarias y las carencias de capacidad. Se han desarrollado 
planes de trabajo detallados que buscan aumentar la cobertura efectiva 
de los programas específicos y sensibles a la nutrición. Las lagunas en la 
coordinación multisectorial provocan a veces el solapamiento de funciones y 
actividades entre sectores. La escasa armonización de los datos sigue siendo 
una tarea importante y difícil de superar. Es necesario un compromiso y 
una consulta aún más eficaces para alinear las acciones e identificar las 
funciones específicas.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han realizado esfuerzos para revisar y actualizar las políticas y directrices 
pertinentes. Los éxitos incluyen la ampliación del permiso de maternidad 
a seis meses en algunos estados, así como un mayor número de 
guarderías y rincones de lactancia en los lugares de trabajo. En muchos 
Estados siguen existiendo problemas debido a la escasez de fondos y al 
escaso cumplimiento de la normativa y la escasa aplicación de los planes 
acordados.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multisectoriales existen a escala nacional y subnacional 
y todas trabajan en pos de un marco de resultados común. Ampliación 
en curso de intervenciones específicas y sensibles a la nutrición a través 
del proyecto nacional ”Accelerating Nutrition Results in Nigeria“ (ANRiN). 
Sin embargo, la escasa coordinación de las plataformas multisectoriales 
a escala subnacional y la necesidad permanente de impulsar una línea 
presupuestaria sólida para la nutrición, junto con la liberación oportuna del 
presupuesto para su aplicación, obstaculizan el progreso subnacional.

SINOPSIS COVID-19
El primer caso se registró en febrero de 2020; las medidas del Gobierno incluyeron el suministro de ayuda alimentaria y paliativos 
y la ampliación de las intervenciones de seguridad social, como las transferencias monetarias condicionadas a los hogares. La 
plataforma multisectorial del Movimiento SUN trabajó en conjunto para desarrollar el Programa Nacional de Nutrición (PNN) y las 
redes SUN reorganizaron sus proyectos.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

36,8

6,8

2,1

n.a.

49,8

28,7

10,3 36,15,9 21,7 13,14,6 6,06,3

Se unió: noviembre del 2011
Población: 206,14 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGERIA

Nigeria
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No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020
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PRIORIDADES 2019–2020
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2020–2021

54%
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69%
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28%

44%

52%
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82%
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29%
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76.0%

• Costear y finalizar el 
Plan de Acción de 
Nutrición Nacional 
Multisectorial.

• Desarrollar un 
marco normativo y 
un plan de acción 
de Desarrollo de la 
Primera Infancia 
(ECD).

• Desarrollar un 
sistema de gestión 
de información 
nutricional 
multisectorial.

• Utilizar el potencial 
de la pequeña 
y mediana 
empresa (PYME) 
para desarrollar y 
promover alimentos 
nutritivos.

• Desarrollar un 
Programa Nacional 
de Sensibilización 
sobre la Nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno ha establecido que la nutrición sea una prioridad nacional 
y la financiación de los planes de acción de nutrición provinciales está 
aumentando. Se pusieron en marcha varias iniciativas de nutrición nuevas 
de protección social para las comunidades más afectadas. La viabilidad de 
los proyectos de nutrición del sector público se evalúa en función del coste 
por beneficiario. El Gobierno está trabajando en una fórmula ponderada 
para calcular el alcance de los costos de la nutrición de los programas de 
concienciación sobre la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan de Acción de Nutrición Nacional está en desarrollo y dará prioridad 
a las acciones y la movilización de recursos. Las unidades provinciales SUN 
están mejor coordinadas con las plataformas de los ODS del Programa 
Anual de Desarrollo 2019-2020 a través del programa nacional contra el 
retraso en el crecimiento. La Red de empresas SUN ha sumado la nutrición 
en el lugar de trabajo a sus cometidos. Las redes SUN ahora cuentan 
con planes de acción integrales para implementar un marco común de 
resultados. La protección social ya tiene un panel de control para apoyar en 
la alineación. El monitoreo conjunto es el siguiente objetivo.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Movimiento SUN aseguró la inclusión de capítulos sobre nutrición en 
la nueva Estrategia de Crecimiento Económico nacional a cinco años. Se 
apoyaron estrategias de fortificación provinciales.

El Desarrollo de la Primera Infancia (ECD) ya está integrado en SUN para el 
desarrollo del marco normativo del ECD. La Sociedad Civil aboga por trabajar 
con 14 nuevos portavoces parlamentarios en favor del derecho constitucional 
a la nutrición y de la supervisión parlamentaria de la implementación de 
políticas y programas de nutrición. Las autoridades alimentarias ampliaron 
sus competencias a nuevos distritos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las Plataformas Multisectoriales (MSP) están operativas en todas las 
provincias. El nuevo Consejo Nacional de Coordinación de la Nutrición 
de Pakistán, presidido por el primer ministro, está compuesto por seis 
ministros y todas las MSP. El Foro Nacional de Nutrición (PC) y el Grupo 
Asesor de Nutrición (MoH) brindan apoyo. La Red empresarial SUN (SBN) 
está trabajando en la coordinación de la fortificación de alimentos. Las 
estrategias SUN ahora están vinculadas con las plataformas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y trabajarán con el gobierno para incorporar 
la nutrición en los planes de desarrollo anuales.

SINOPSIS COVID-19
El Programa Ehsaas (Red de Seguridad Social y Protección Social) ahora incluye servicios específicos de nutrición para las 
comunidades más pobres, incluidos paquetes de raciones de alimentos. La Red de la sociedad civil SUN y la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN se coordinaron con las autoridades para movilizar la filantropía nacional y el apoyo técnico y financiero en 
respuesta a la COVID-19.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

37,6

7,1

2,5

n.a.

52,1

47,5

9,0 31,39,4 25,7 11,36,0 12,112,6

Se unió: enero del 2013
Población: 220,89 milliones
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•  Intensificar la 

movilización de 
recursos para 
ejecutar las medidas 
previstas en la hoja 
de ruta 2020-2021.

•  Desarrollar las 
capacidades de 
los centros de 
coordinación para 
articular la red 
(misión de estudio).

•  Elaborar un plan 
estratégico nacional 
multisectorial y 
un plan operativo 
presupuestado.

•  Desarrollar 
herramientas de 
promoción y un plan 
de comunicación.

•  Controlar, supervisar 
y mejorar las 
asignaciones 
presupuestarias 
para la nutrición 
y la seguridad 
alimentaria.

•  Convocar la 2.ª 
Conferencia 
Nacional de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición.

•  Consolidar la 
plataforma 
multiactor.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El seguimiento financiero depende del análisis presupuestario. La falta de 
comprensión de este (iniciado en 2018) dificultó su uso en 2019, de modo 
que los resultados no son adecuados. Este proceso debe comenzar en 2021 
y se incluye en la hoja de ruta presupuestada 2020-2021. El desarrollo de 
capacidades de los centros de coordinación les permitirá participar mejor 
en el proceso presupuestario (conferencia anual de sus departamentos y 
operación de movilización de recursos). Los socios técnicos y financieros se 
han comprometido a aportar el 49 % de la financiación prevista de la hoja de 
ruta.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La plataforma multiactor debería definir el marco común de resultados 
basado en la hoja de ruta 2020-2021 y fomentar la participación de las 
redes y de la alianza parlamentaria en actividades conjuntas. De este 
modo, se potenciarán las medidas en favor de la nutrición y se divulgarán 
los resultados de alto impacto. Además, se han elaborado varios informes 
sectoriales que permiten evaluar el estado nutricional de las poblaciones, 
así como el nivel de seguridad alimentaria (datos de la encuesta MICS 6 - 
2019/2020, análisis de la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad 
Alimentaria [IPC] 2020, Evaluación de la seguridad alimentaria de los 
hogares en situación de emergencia [EFSA] 2020).

Garantizar un marco político y legal coherente
El Marco de Compromiso Mutuo instituido por los socios técnicos y 
financieros de acuerdo con el Gobierno ha generado los primeros logros de 
los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Recuperación y Consolidación 
de la Paz 2017-2021. Se valida la hoja de ruta 2020-2021 del Comité Nacional 
y se insiste en el proceso de elaboración de planes estratégicos y operativos 
para complementar los marcos políticos, jurídicos y económicos. Se prevé 
una transición para transformar el Comité Nacional en el Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición para aumentar la eficacia y la 
visibilidad.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El país ahora tiene un centro de coordinación gubernamental SUN por 
decreto, con un ministro asesor del gabinete del primer ministro. El 
compromiso permitió que el Comité Nacional se reuniera bajo la presidencia 
del primer ministro y el jefe de Gobierno. Se validó y se inició la aplicación 
de la Hoja de ruta 2020-2021. La elaboración del plan estratégico está 
en marcha y se celebran reuniones mensuales con informes ad hoc de 
las misiones. La Alianza parlamentaria para la seguridad alimentaria y 
nutricional se ha puesto en marcha incorporando prefectos y presidentes de 
comités prefecturales.

SINOPSIS COVID-19
Las medidas de mitigación de riesgos frente a la pandemia de COVID-19 han provocado el cierre de los comedores escolares y el 
aumento del empobrecimiento de las poblaciones vulnerables, ya agudizado por la crisis político-militar.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
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Sobrepeso de
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Obesidad de
los adultos (%)

37,5

6,5

1,0

14,5

46,0

28,8

14,1 33,26,1 18,3 10,93,7 7,68,0

Se unió: febrero del 2017
Población: 4,83 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/CENTRAL-AFRICAN-REPUBLIC
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• Desarrollar las 

capacidades de 
enfoque y de 
coordinación 
multisectorial a 
escala nacional.

• Establecer comités 
provinciales 
de nutrición 
multisectoriales en 
seis provincias.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Sobre la base del PAO elaborado al principio de cada año, el Gobierno y los 
socios técnicos y financieros se comprometen a garantizar la financiación 
de las actividades programadas. El seguimiento de los gastos se realiza y 
se refleja en el informe trimestral del PAO. Este informe se comparte de 
forma transparente con los demás socios de la plataforma multisectorial. 
Cabe señalar que el Plan Nacional Estratégico Multisectorial de Nutrición 
(PNSMN), que finaliza a finales de diciembre de 2020, se ampliará un año.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados se revisará en 2021. Por el momento, se 
elabora un plan de acción operativo anual provisional (PAO) alineado con las 
prioridades nacionales que se hará provisional después de la consulta y los 
compromisos financieros de los socios técnicos y financieros. Los datos de 
las actividades realizadas en las provincias se ingresan en el DHIS-2. Después 
de la evaluación, se formulan recomendaciones para fundamentar la toma 
de decisiones.

Garantizar un marco político y legal coherente
Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebraron 
actividades de sensibilización sobre la legislación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la protección 
de la maternidad y los permisos parentales y paternales. Las actividades 
relacionadas con el enriquecimiento de los alimentos, la normativa sobre 
seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación se llevarán a cabo 
tras la validación técnica y política de la política nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional y su plan de acción operativo. Se están ejecutando 
varias estrategias de comunicación y promoción.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Tras la pandemia de COVID-19, la instalación oficial de la coordinación 
provincial en Kivu del Norte y las actividades previstas para fortalecer la red 
parlamentaria tuvieron que posponerse para el próximo año. Para fortalecer 
el liderazgo, la Secretaría Ejecutiva de del Movimiento SUN en República 
Democrática del Congo tiene la intención de organizar la primera reunión 
del Comité Nacional Multisectorial de Nutrición con sede en la oficina del 
primer ministro, que reunirá a los doce sectores sensibles a la nutrición en 
el país. Finalmente, la red del sector privado desarrolló un plan de trabajo 
presupuestado.

SINOPSIS COVID-19
Tras la pandemia, se delegaron determinadas tareas operativas a las provincias, como la gestión y la prevención de la desnutrición. 
Así, los relevos comunitarios garantizarán la ejecución de actividades preventivas en los pueblos y los barrios. El Gobierno ha 
desarrollado un plan de acción operativo y de contingencia en asociación con todas las partes interesadas.
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6,4
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Se unió: mayo del 2013
Población: 89,56 milliones
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•  Garantizar la 
máxima difusión de 
la tarjeta de puntos 
infantil para aldeas 
sin retraso en el 
crecimiento.

•  Poner en marcha 
un certamen en 
cada distrito sobre 
las buenas prácticas 
de alimentación y 
agua, saneamiento 
e higiene para 
prevenir y reducir la 
malnutrición.

•  Fomentar el 
aumento de la 
producción y 
el consumo de 
productos de origen 
animal.

•  Incrementar la 
plantación de 
árboles frutales.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2020 se analizaron el presupuesto y el gasto en nutrición. Los resultados 
del análisis del presupuesto de nutrición se han difundido ampliamente, 
mientras que el análisis del gasto en nutrición aún no se ha divulgado. 
La mayoría de las partes interesadas, incluido el Gobierno, tiene previsto 
abordar los déficits financieros y destinar más fondos a las áreas con más 
deficiencias. Una gran parte de los fondos se desembolsa a tiempo. Sin 
embargo, algunos programas no son capaces de prever una financiación 
plurianual.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo para la Primera infancia 
cuenta con un marco común de resultados en fase de presupuestación. 
Los sistemas vigentes que recopilan datos sobre nutrición no son 
multisectoriales, pero se está intentando crear un panel de control integrado 
para el desarrollo para la primera infancia (con un prototipo desarrollado) 
que permitirá efectuar el seguimiento entre sectores. Los resultados de los 
diferentes estudios, encuestas y cribados nacionales se comparten con todas 
las partes interesadas para mejorar la toma de decisiones y la planificación 
de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha fijado una nueva política nacional de nutrición tras un proceso 
participativo. Se está revisando la política nacional de salud escolar. Una 
comisión se encarga de redactar y velar por el cumplimiento de las normas 
de seguridad alimentaria, y se ha aprobado una normativa nacional de 
enriquecimiento de alimentos. Se está trabajando en un proyecto de ley 
para ratificar el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. Se ha concluido un estudio denominado Cerrar la brecha 
nutricional, y su informe correspondiente al mes de marzo de 2019 fue 
ampliamente difundido.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los representantes se han reunido con regularidad a través de la plataforma 
multiactor y el Grupo de Trabajo Técnico sobre Alimentación, Nutrición, 
Agua, Saneamiento e Higiene Nacional en el marco del Programa Nacional 
de Desarrollo para la Primera Infancia, con un reciente aumento de la 
participación por parte de los ministerios del ámbito social. Ruanda cuenta 
con cuatro redes SUN plenamente funcionales (Gobierno, Naciones Unidas, 
sociedad civil y donantes), y se está tratando de construir redes SUN de 
empresas y parlamentarios. En los distritos, los comités multisectoriales 
están en funcionamiento.

SINOPSIS COVID-19
En Ruanda, se ha trabajado con ahínco para reducir la prevalencia de las infecciones por COVID-19 y atenuar las repercusiones 
socioeconómicas del confinamiento y de otras medidas que han desacelerar la actividad económica. La nutrición se ha incorporado 
de forma clara al programa de respuesta nacional.
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•  Organizar la revisión 
nacional de nutrición.

•  Finalizar la puesta 
en marcha de la 
plataforma de la 
academia.

•  Revitalizar la 
plataforma de 
parlamentarios para 
la nutrición.

•  Mejorar la actividad 
de la plataforma 
multiactor.

•  Efectuar el 
seguimiento de la 
financiación del 
PSMN.

•  Finalizar el proceso 
de elaboración de las 
recomendaciones 
alimentarias 
nacionales.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El estudio sobre la disponibilidad de financiación multisectorial para la 
nutrición en el país pone de relieve los recursos disponibles y las dificultades 
para financiar el Plan Estratégico Multisectorial de la Nutrición (PSMN).

Ya están disponibles los estudios de caso empresariales sobre nutrición, que 
serán publicados en 2021.

El plan de trabajo anual conjunto de las Naciones Unidas estima los costes y 
los logros en nutrición según la financiación movilizada.

Se debería efectuar el seguimiento financiero durante la revisión nacional 
de la nutrición en 2021. Se han realizado ingresos en efectivo para el apoyo 
presupuestario programado.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Las revisiones de las políticas sectoriales del país incluyen la nutrición. Las 
redes están alineadas con el marco común de resultados, que define los 
objetivos presupuestados, los ámbitos de intervención y los sectores, los 
actores y los mecanismos de coordinación y seguimiento y evaluación a 
todos los niveles. 

El uso de los sistemas de información para el control aún no es óptimo.

El Ministerio de Economía coordinará una revisión nacional de la nutrición 
con todas las partes interesadas en 2021.

Los informes anuales de rendimiento de los ministerios sectoriales y el de la 
Unidad de Lucha contra la Malnutrición están disponibles.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha validado la guía de planificación para que las colectividades 
territoriales elaboren planes de desarrollo municipal para la nutrición.

El país participó en el Codex Alimentarius para elaborar normas sobre 
fórmulas de continuación para lactantes y alimentos terapéuticos. A pesar 
de los problemas de escasez de recursos, hay mecanismos con estructuras 
de aplicación. Está en marcha el refuerzo de las estrategias de lucha contra 
las carencias de micronutrientes y la promoción de la firma del decreto 
sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha entablado un diálogo con los cargos electos locales.

El proceso de creación de la plataforma del sector privado está en marcha 
y 15 empresas son miembros del comité de la iniciativa. El proceso de 
ampliación y descentralización de la plataforma de la sociedad civil continúa 
con tres nuevas adhesiones.

La nutrición sigue teniendo un alto nivel de coordinación y está anclada en 
la presidencia a pesar de los cambios institucionales. El punto focal SUN en 
el Gobierno recibe apoyo de dos facilitadores.

La aplicación de los planes de desarrollo local en favor de la nutrición es 
efectiva en 25 colectividades territoriales.

SINOPSIS COVID-19
Con el COVID-19, los servicios esenciales de nutrición comunitaria estuvieron suspendidos de marzo a agosto. Como parte de 
la respuesta nacional, la unidad de crisis apoyó a los ministerios sectoriales de Salud, Educación, Familia y Género. Además, 
las autoridades no pudieron llevar a cabo la encuesta demográfica y sanitaria anual ni ninguna otra evaluación de la situación 
nutricional.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

18,8

8,1

2,6

18,5

49,9

42,1

12,9 35,95,3 19,5 12,94,0 7,37,5

Se unió: junio del 2011
Población: 16,74 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL

Senegal
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MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8
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PRIORIDADES 
2020–2021

75%

63%

83%

64%

94%

79%

58%

70%

75%

65%

79%

63%

53%

69%

75%

58%

75%

65%

44%

44%

33%

48%

33%

69%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

n.a.

•  Utilizar los datos de 
la herramienta de 
mapeo SUN/REACH 
para movilizar, 
promocionar y 
comunicar.

•  Colaborar con los 
parlamentarios 
y los alcaldes o 
presidentes de los 
ayuntamientos 
para garantizar que 
la malnutrición y 
otras cuestiones 
relacionadas sigan 
presentes en la 
agenda del nuevo 
Gobierno.

•  Apoyar nuevas 
políticas 
relacionadas 
con la nutrición 
y establecer 
normativas 
para promover 
el etiquetado 
adecuado de los 
alimentos.

•  Creación de ”clubes 
escolares SUN“.

•  Celebrar talleres 
anuales sobre el 
presupuesto para la 
nutrición y mejorar 
las reuniones de 
coordinación.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han explicado mejor los efectos de la malnutrición en la economía, el 
desarrollo y la sociedad (y cómo mejorar la malnutrición) Sin embargo, la 
movilización de recursos fue escasa durante el período de referencia como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
En 2019-2020 se intensificó la movilización social, la promoción y la 
comunicación conforme a las prioridades nacionales. Se animó los directores 
de desarrollo de los distritos a alinear los planes de desarrollo de los distritos 
con el plan estratégico multisectorial para reducir la malnutrición. Se 
ampliaron los programas sobre lactancia materna y prácticas alimentarias 
de lactantes y niños pequeños, se celebraron sesiones de formación sobre 
mensajes clave, se promocionaron buenas prácticas alimentarias y se 
redactaron informes sobre la aplicación del plan de acción en los distritos.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Parlamento promulgó el Código sobre los Sucedáneos de la Leche 
Materna y celebró reuniones consultivas con los ministerios, los 
departamentos y las agencias gubernamentales pertinentes (incluidos los 
Ministerios de Bienestar Social, Género y Asuntos de la Infancia, Información, 
Comercio e Industria, Educación Básica y Secundaria y la Oficina del Fiscal 
General) sobre el código.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los socios apoyaron la integración de las intervenciones sobre nutrición 
y seguridad alimentaria en los planes distritales. Se realizó un taller para 
informar a los coordinadores de nutrición del Consejo de Distrito sobre el 
nuevo Plan estratégico multisectorial para reducir la desnutrición 2019-
2025. Se celebró una reunión de coordinación con todas las redes y con 
Irish Aid para planificar la visita del coordinador del Movimiento SUN y la 
Feria Nacional de Nutrición SUN 2020. La feria fue inaugurada por el Excmo. 
vicepresidente y la coordinadora del Movimiento SUN.

SINOPSIS COVID-19
Se creó un pilar de Asistencia Alimentaria y Nutrición en la Oficina del vicepresidente. En todos los distritos se difundieron 
mensajes sobre la nutrición, la inmunidad y la lucha contra el COVID-19. Además, se prestó apoyo a las emisoras de radio y televisión 
comunitarias para que estas produjeran y emitieran contenidos interactivos.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

29,5

5,4

4,5

14,4

48,0

54,1

14,7 23,35,9 15,9 13,94,0 6,67,1

Se unió: enero del 2012
Población: 7,98 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SIERRA-LEONE

Sierra Leona

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020
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MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

48%

72%

75%

75%

41%

29%

12%

71%

69%

21%

34%

8%

71%

0%

42%

57%

16%

0%

40%

23%

8%

59%

63%

22%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

66.5%

2014

• Poner en práctica 
las políticas clave y 
los marcos jurídicos 
sobre nutrición;

• Llevar a cabo talleres 
de aprendizaje 
multisectoriales y 
multilaterales para 
revisar las políticas y 
estrategias clave en 
materia de nutrición;

• Fortalecer la 
coordinación 
multisectorial, 
la promoción 
de la nutrición y 
el desarrollo de 
capacidades en todas 
las redes;

• Establecer un centro 
de excelencia sobre 
nutrición para 
ofrecer servicios 
de capacitación 
y gestión del 
conocimiento;

• Institucionalizar 
el seguimiento 
y análisis del 
presupuesto para la 
financiación de la 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha producido una mejora significativa en la planificación y 
presupuestación de las intervenciones nutricionales y en las herramientas 
de seguimiento financiero en las plataformas multisectoriales en 2020. 
Se ha observado un logro en las asignaciones del gobierno a la nutrición 
a través de los sectores implicados en más de un 3 % del presupuesto. Un 
desafío clave ha sido la priorización de las intervenciones nutricionales en los 
sectores sensibles a la nutrición, tanto a escala nacional como subnacional. 
El PDN y el MCR presupuestados han sido dos herramienta importante para 
mejorar las asignaciones.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se ha producido una alineación continua de todos los planes y acciones de 
las partes interesadas en la nutrición con el Plan Nacional de Desarrollo de 
Somalia (PND) y los objetivos de la estrategia de nutrición a escala nacional 
y subnacional. Esto ha mejorado la coordinación y la armonización de la 
plataforma multisectorial. Actualmente, los responsables de la nutrición 
siguen alineando sus programas con los objetivos del capítulo de nutrición 
del PND. El Marco Común de Resultados (MCR) se encarga de plasmar el 
PND y otros marcos legales y políticos en resultados claros.

Garantizar un marco político y legal coherente
Somalia ha ido desarrollando, estableciendo y manteniendo políticas y una 
buena voluntad política de alto nivel de forma paulatina con el objetivo de 
favorecer un marco jurídico en términos de nutrición que sirva de guía para 
el programa de nutrición en todas las plataformas multisectoriales. En este 
sentido, se ha elaborado conjuntamente un proyecto de ley de seguridad 
alimentaria y nutrición que pretende establecer un marco legislativo 
consistente en términos de nutrición en el país y una política de seguridad 
alimentaria y nutrición coordinada por el Ministerio de Agricultura.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La nutrición se ha institucionalizado a través del compromiso del Gobierno, 
el Secretariado del Movimiento SUN y una serie de plataformas como el 
comité interministerial, las Redes SUN, el subcomité del parlamento sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, las reuniones de grupos nutricionales y el 
jefe del Servicio de Nutrición. Estos socios coordinan y proporcionan apoyo 
técnico a las partes interesadas para reforzar e integrar la agenda estratégica 
de nutrición en el trabajo del Gobierno y del sector privado.

SINOPSIS COVID-19
Se creó un comité de coordinación de la respuesta a la COVID-19. Está dirigido por el primer ministro y trabaja en coordinación con 
la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y el Ministerio de Sanidad. Se han impuesto medidas para contener la 
propagación de la COVID-19. Se están reforzando los sistemas sanitarios y mejorando las comunicaciones sobre la COVID-19.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

25,3

14,3

3,0

n.a.

44,4

5,3

16,6 35,97,8 20,3 12,33,9 6,27,4

Se unió: junio del 2014
Población: 15,89 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOMALIA

Somalia

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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PRIORIDADES 
2020–2021

50%

11%

30%

0%

16%

0%

36%

0%

4%

21%

69%

69%

38%

0%

27%

25%

12%

25%

19%

27%

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2014

37.0%

2014

2015

2016

2016

• Terminar la Política 
de Nutrición 
y la Estrategia 
de Nutrición 
Multisectorial 
presupuestada.

• Investigar y evaluar 
la planificación y las 
respuestas basadas 
en la evidencia.

• Constituir la Red de 
empresas y la Red de 
donantes SUN.

• Abogar por la 
movilización de 
recursos nacionales 
y un marco para la 
rendición de cuentas.

• Fortalecer el nexo 
entre la ayuda 
humanitaria y el 
desarrollo.

• Desarrollar un plan 
de estudios de 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los miembros del Parlamento se han comprometido a garantizar haya 
recursos nacionales reservados para la nutrición, así como a realizar un 
seguimiento del gasto presupuestario en los sectores de la sanidad, la 
agricultura y la educación. Además, como parte de su mandato, el Grupo de 
Nutrición confía en un sistema de seguimiento presupuestario centrado en 
la ayuda humanitaria para calcular las inversiones en nutrición y sus déficits 
y emprender acciones en defensa de una mayor financiación de la nutrición 
y ejecución de los programas, en línea con las prioridades identificadas 
conjuntamente.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Puesto que aún no está vigente un marco común de resultados con 
respecto a la nutrición, las partes interesadas del Movimiento SUN en Sudán 
del Sur siguen alineadas en virtud de las prioridades nacionales nutricionales 
acordadas conjuntamente, la respuesta humanitaria y la alianza estratégica 
para la seguridad de los alimentos y nutricional de IGAD en pro de la 
movilidad de recursos y la búsqueda de apoyos. La Política de Nutrición se 
terminará en 2021 y procurará reunir a todos los actores de la nutrición del 
país.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha acordado con las partes interesadas del Movimiento SUN una Hoja 
de ruta para terminar la Política de Nutrición, la Estrategia Multisectorial 
presupuestada y su Plan. En 2020, el Ministerio de Finanzas alineó sus 
políticas y estrategias con la Declaración de Malabo de 2014 sobre la 
aceleración del crecimiento agrícola, para ampliar la intervención en la 
nutrición y su planificación. La Autoridad Intergubernamental sobre el 
Desarrollo (IGAD) ha desarrollado una estrategia para la movilización de 
recursos y la búsqueda de apoyos para ayudar a los países miembros a 
afrontar mejor las crisis.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Varios ministerios con competencia en la materia prestan mayor atención 
política a la nutrición y se comprometen a incluir indicadores relevantes para 
la nutrición, además de líneas presupuestarias. Todo ello se debe también 
a la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2019. En 2020, la plataforma 
multiactor (MSP) aumentó al unírsele el sector privado y el investigador, así 
como los miembros del Parlamento. Sin embargo, mantener este impulso 
y poner en marcha medidas de control siguen siendo un reto, dados los 
cambios que se están dando en el liderazgo.

SINOPSIS COVID-19
La COVID-19 puso a prueba los sistemas sanitario y alimentario de Sudán del Sur. Como resultado de la doble crisis causada por la 
pandemia y las inundaciones (IPC3), se calcula que alrededor de 5,29 millones de sursudaneses sufren malnutrición o inseguridad 
alimentaria aguda.

MujeresHombres
n.a.

MujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

31,3

22,7

6,0

n.a.

34,0

n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a.

44,5

Se unió: junio del 2013
Población: 11,19 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOUTH-SUDAN

Sudán del Sur

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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PRIORIDADES 
2020–2021

13%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

31%

27%

27%

29%

17%

17%

17%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

23.5%

• Terminar el Plan de 
Nutrición Nacional 
Multisectorial.

• Mejorar la 
comprensión 
del sistema de 
financiación de la 
nutrición existente 
y desarrollar su 
mecanismo de 
seguimiento.

• Abogar por 
mejores resultados 
nutricionales a todos 
los niveles. (Alto nivel 
político, plataforma 
multiactor, 
comunidades.)

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Aún no se ha instaurado un sistema de seguimiento financiero para toda 
la plataforma multiactor. Esto requerirá una mayor búsqueda de apoyos 
entre los donantes y las partes interesadas, así como el fortalecimiento de 
los sistemas de gestión de datos de los resultados clave. Además, hay una 
gran necesidad de mejorar la gobernanza y la capacidad de desarrollo de 
las partes interesadas para la movilización de recursos y un apoyo basado en 
la evidencia. Las organizaciones de la sociedad civil serán una parte activa 
clave de este ejercicio.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se está revisando las prioridades nacionales, para extraer los datos, las 
políticas y las estrategias relacionados con la nutrición que permitirán 
identificar las prioridades comunes. Toda la MSP en 2021 se comprometerá 
a abordar las prioridades nutricionales en común sincronizadas. Una vez 
que se identifican y acuerden las prioridades y los resultados comunes, se 
abordarán las cuestiones operativas y de apoyo, financiación y costes.

Garantizar un marco político y legal coherente
Existe toda una gama de marcos legislativos y de políticas clave. Esto incluye 
la Política Nacional de Nutrición, una Estrategia de Micronutrientes, una 
Estrategia de Alimentación de Niños y Jóvenes, una Estrategia Nacional 
de Nutrición, un Código de Sustitutos de la Leche Materna, legislación 
sobre baja por maternidad y un documento normativo sobre desnutrición. 
Además, Sudán cuenta con una Política Nacional de Sanidad, un marco 
normativo para todas las políticas sanitarias y una Estrategia Sanitaria 
Escolar. La plataforma multiactor trabajará para garantizar la promulgación 
de estas sólidas políticas nacionalmente.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La inestabilidad política y la rotación del personal, además de la pandemia, 
redujeron la frecuencia de las reuniones de la plataforma multiactor (MSP) 
SUN. Si bien el Plan de Acción para el Fomento de la Nutrición sigue 
vigente, hay que trabajar más para rejuvenecer la plataforma multiactor y 
sus redes y concentrarse en apoyar las prioridades, en particular para llevar 
a cabo intervenciones en el ámbito subnacional y mejorar y armonizar la 
coordinación de ayuda humanitaria. Se sigue animando a las redes SUN y se 
están fortaleciendo de cara a 2021.

SINOPSIS COVID-19
Se declaró estado de emergencia nacional y se tomaron medidas para contener la propagación del COVID-19. El Ministerio de Salud 
difundió una estrategia de comunicación social sobre prácticas alimentarias nutricionales saludables para enfrentar el COVID-19. 
El Programa Nacional de Desarrollo Infantil Temprano (CEN-CINAI) con modalidad “en casa” benefició a usuarios en alimentación, 
salud y educación.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

36,6

14,1

2,3

32,3

30,7

61,5

16,2 36,17,4 19,7 12,43,8 9,58,3

Se unió: octubre del 2015
Población: 43,85 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SUDAN

Sudán

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

52%

88%

78%

74%

75%

94%

100%

54%

78%

84%

79%

69%

81%

86%

42%

63%

75%

47%

85%

94%

100%

40%

57%

66%

69%

63%
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78%
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91.0%

• Finalizar el desarrollo 
del segundo Plan de 
Acción Sectorial de 
Nutrición 2021-2026.

• Desarrollar una 
estrategia de 
movilización de 
recursos para el 
PANNM II.

• Finalización de la 
creación de una Red 
Académica SUN.

• Reforzar la capacidad 
de los sectores 
sensibles a la 
nutrición en materia 
de planificación y 
presupuestación 
para la nutrición.

• Integrar la nutrición 
en los planes y 
las estrategias 
nacionales y 
sectoriales.

• Mejora de la calidad 
de la nutrición a 
todos los niveles

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Tanzania tiene previsto desarrollar una estrategia de movilización de 
recursos para el PANNM II. Se ha observado una mejora en la planificación 
y presupuestación de la nutrición a todos los niveles y las herramientas 
de seguimiento financiero son muy valiosas durante este proceso. Un 
aspecto que ha mejorado notablemente es el desembolso de los fondos 
destinados a la nutrición procedentes de fuentes nacionales por parte de las 
autoridades locales. El seguimiento de los gastos sensibles a la nutrición y el 
establecimiento de prioridades a escala subnacional siguen siendo un reto.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La alineación continua de los planes y acciones de las partes interesadas en 
la nutrición con los objetivos del PANNM a escala nacional y subnacional es 
un logro importante. El PANNM y su Marco Común de Resultados, Recursos 
y Rendición de Cuenta (CRRAF) son clave. Las revisiones anuales conjuntas 
de los objetivos y el fortalecimiento de la capacidad de las partes interesadas 
sobre los objetivos nacionales son buenas prácticas que contribuyen a 
una mayor alineación de las acciones; también destaca la de los planes 
sectoriales sensibles a la nutrición con el PANNM.

Garantizar un marco político y legal coherente
Tanzania ha logrado mantener políticas coherentes y un compromiso 
político de alto nivel con la nutrición. Esto se puso de manifiesto a través 
de varias directivas de alto nivel, como el uso de productos alimentarios 
enriquecidos en las escuelas y la utilización de métodos educativos locales 
tradicionales para transmitir mensajes sobre nutrición al público. El proceso 
de revisión de las políticas lleva mucho tiempo y puede obstaculizar la 
aplicación de las acciones propuestas.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los actores de la plataforma multisectorial del Movimiento SUN se 
comprometen y contribuyen de manera significativa al programa de 
nutrición a través del Plan de Acción de Nutrición Nacional Multisectorial 
(PANNM), las revisiones intermedias, el acuerdo del Pacto de Nutrición y 
los grupos de trabajo temáticos del PANNM. En estos grupos de trabajo 
participan todas las partes interesadas, incluidos los ministerios pertinentes 
(incluidos los de Sanidad, Educación y Finanzas), los departamentos y 
organismos, las Naciones Unidas, los donantes, el mundo académico y el 
sector privado, que también proporcionaron apoyo técnico y financiero.

SINOPSIS COVID-19
Tanzania no se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID-19 y el Gobierno ha tomado medidas para contener la 
propagación del virus. Al margen de las medidas de contención habituales, las empresas públicas y privadas siguen funcionando. 
Las autoridades están evaluando los impactos económicos de la COVID-19.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

31,8

3,5

2,8

10,5

37,2

57,8

15,7 35,57,0 19,6 12,74,0 6,16,0

Se unió: junio del 2011
Población: 59,73 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/TANZANIA

Tanzania
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PRIORIDADES 
2020–2021

58%

54%

58%

94%

94%

58%

58%

54%

75%

84%

32%

50%

46%

28%

24%

16%

45%

46%

12%

12%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

n.a.

• Obtener la 
aprobación del 
gobierno para iniciar 
la implementación 
del Plan 
Multisectorial para 
Mejorar el Estado de 
Nutrición 2021-2025

• Continuar 
ampliando el 
Consejo de 
Coordinación 
Multisectorial y crear 
MSCC regionales

• Celebrar un quinto 
Foro Nacional de 
Nutrición

• Crear un Comité 
Nacional de 
Coordinación 
para la aplicación 
del Programa de 
Comunicación 
Nacional „Primeros 
1000 días de vida 
de un niño 2020-
2024“, además de 
comités de dirección 
regionales y locales

•  Desarrollar un 
programa de 
alimentación escolar 
para 2021-2027

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Ministerio de Sanidad y Protección Social y el Ministerio de Hacienda 
ampliaron su cooperación para mejorar el proceso de asignación 
presupuestaria. Con el apoyo de los socios de desarrollo, el comité nacional 
de coordinación del Movimiento SUN utilizó la herramienta Optima 
Nutrition para optimizar las asignaciones presupuestarias actuales y abogar 
por un aumento del presupuesto. El presupuesto final optimizado y la 
asignación presupuestaria deberían estar terminados a finales de 2020.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El MSCC desarrolló un Programa Nacional de Comunicación conjunto para 
los „Primeros 1000 días de vida de un niño 2020-2024“. El Marco Común de 
Resultados, que incluye los planes de acción y financiación, se finalizó y se 
sometió a la aprobación del Gobierno. El MSCC elaboró un Plan de Acción 
Conjunto para que el Comité de Radio y Televisión lleve a cabo campañas de 
sensibilización.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se aprobó una ley sobre el suministro de alimentos básicos fortificados a 
la población. El Gobierno aprobó oficialmente el Programa Nacional de 
Comunicación para los „Primeros 1000 días de vida de un niño para 2020-
2024“, así como un plan trienal de reducción del despilfarro.

Se está revisando el „Plan Multisectorial para Mejorar el Estado de la 
Nutrición 2021-2025“ y se presentará para su aprobación por el Gobierno a 
finales de noviembre de 2020.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se celebró un Foro Nacional sobre Nutrición y el Consejo de Coordinación 
Multisectorial (MSCC), impulsado por el Movimiento SUN, se reunió 
trimestralmente. El número de miembros del MSCC aumentó de 20 a 43 
y los nuevos miembros proceden del sector del abastecimiento de agua 
urbana, la sociedad civil nacional, las organizaciones de promoción de la 
salud y organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales. El MSCC 
trabajó en un plan de acción conjunto 2021-2025 para la implementación del 
plan multisectorial con el objetivo de mejorar la nutrición en la República de 
Tayikistán.

SINOPSIS COVID-19
El costo de la pandemia es de 1600 millones de dólares y va en aumento. Las restricciones a los desplazamientos, la inseguridad 
alimentaria, las tensiones en los sistemas de salud y la disminución de los ingresos afectaron en mayor medida a la desnutrición 
de los niños, las mujeres embarazadas y lactantes y los ancianos. Una serie de planes nacionales ayudarán a mitigar el impacto y a 
apuntalar la recuperación.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

17,5

5,6

3,3

5,6

30,5

35,8

14,7 46,313,1 44,2 16,711,6 9,910,3

Se unió: septiembre del 2013
Población: 9,54 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TAJIKISTAN

Tayikistán

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

n.a.

• Concluir las consultas 
sectoriales, finalizar 
los indicadores y 
las actividades, 
y presentar la 
ejecución del CNAP2 
y el ODS2 al Consejo 
de Ministros para su 
aprobación final.

• Calcular los costos de 
ejecutar el ODS2 y el 
CNAP2 y presentarlos 
durante el debate 
presupuestario de 
2021.

• Varios sectores 
y socios para el 
desarrollo se oponen 
al CNAP2.

• Se celebra la Cumbre 
Nacional de Sistemas 
Alimentarios. 
Finalizar el Plan 
Estratégico Nacional 
de Nutrición del 
Sector Sanitario.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No existe un sistema para efectuar el seguimiento de los gastos en 
actividades específicas y sensibles a la nutrición de forma multisectorial. 
El pronóstico es que los costos del CNAP2 se calcularán mediante un 
sistema de seguimiento de las finanzas integrado en el sistema de control y 
evaluación. Un análisis de las cuotas presupuestarias dedicadas a la nutrición 
por el Ministerio de Salud indicó que se había observado un aumento 
significativo en el presupuesto para el Departamento de Nutrición en 2021.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El grupo multisectorial de trabajo técnico para la nutrición se encarga 
de supervisar la creación y la presentación de informes sobre el grado 
de ejecución del CNAP2 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS2). 
Además, se han llevado a cabo consultas sectoriales. KONSSANTIL ha 
conseguido un gran progreso en materia de intervención nutricional 
en todos los sectores que participaron en las fases iniciales del CNAP2 
y el ODS2. UNICEF y el Ministerio de Salud están desarrollando un Plan 
Estratégico Específico de Nutrición para el Ministerio de Salud.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se elaboró el Plan de Acción Nacional Consolidado para la Nutrición 
(CNAP2), cuyo proceso fue aprobado por el Consejo de Ministros en 
noviembre de 2020. El tema de la desnutrición se refleja en varios 
documentos relacionados con la política nacional, entre ellos el Plan de 
Desarrollo Estratégico (2011-2030), el Plan de Acción Nacional para la 
Erradicación del Hambre (2014-2025), el Plan Estratégico Nacional del Sector 
de la Sanidad (2011-2030) y otras estrategias de sector. Los marcos legales 
destacan por su ausencia o se encuentran en fases muy iniciales.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Timor Oriental se unió oficialmente al Movimiento SUN en septiembre de 
2020.

El Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria, la Soberanía y la 
Nutrición de Timor Oriental (KONSSANTIL) abarca una amplia variedad de 
sectores y cuenta con un equivalente en el plano subnacional. A pesar de 
la falta de consenso en materia legislativa, la oficina del primer ministro 
ha convocado un grupo de trabajo técnico multisectorial del ámbito de la 
nutrición.

SINOPSIS COVID-19
Según una encuesta nacional, la inseguridad alimentaria afectó moderadamente al 38 % de los hogares y de forma grave al 15 %. El 
estado de emergencia interrumpió las cadenas de suministro, generando escasez de alimentos. De 1271 personas encuestadas, el 
81 % afirmó que las restricciones afectaron a sus ingresos y al acceso a los alimentos, mientras que el 50 % experimentó escasez de 
alimentos en tiendas y mercados. El equipo de respuesta para el COVID-19 compartió información sobre nutrición y lactancia materna.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

51,7

9,9

1,6

n.a.

41,3

50,2

10,1 24,312,8 18,6 4,92,6 7,07,3

Timor-Leste
Se unió: octubre del 2020
Población: 1,32 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/TIMOR-LESTE

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

PRIORIDADES 2019–2020

50

PRIORIDADES 
2020–2021

8%

20%

15%

44%

55%

55%

26%

45%

36%

66%

69%

69%

23%

12%

0%

39%

54%

54%

19%

12%

9%

41%

60%

64%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

60.5%

• Finalizar el estudio 
sobre el mapeo 
de intervenciones 
y expertos 
nutricionales.

• Abogar por la 
firma del decreto 
de creación de la 
plataforma.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Aún no existen líneas presupuestarias dedicadas específicamente a la 
nutrición a nivel de cada sector ministerial. Las asignaciones externas, 
especialmente las de los socios, se incluyen en sus planes de acción 
sectoriales, pero a menudo no se asignan a tiempo. El estudio de nutrición 
óptima evaluará los costes de las intervenciones nutricionales seleccionadas 
y las intervenciones nutricionales eficientes.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados se integró en el plan de nutrición 
multisectorial validado en octubre de 2018 y presupuestado en octubre de 
2019. Las acciones prioritarias definidas en el plan estratégico multisectorial 
se traducen en un plan operativo y se implementan en cada sector. Se ha 
desarrollado un marco a partir del marco común de resultados para que 
cada sector pueda informar sobre sus actividades y resultados. Los informes 
de evaluación del plan sectorial existen, pero no de forma integrada. Estos 
informes se comparten entre los principales sectores/expertos implicados en 
la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Elaboración y validación del presupuesto del plan estratégico de nutrición 
multisectorial. En julio de 2020, se adoptó el proyecto de ley sobre políticas 
de alimentación escolar. Se elaboró un proyecto de decreto relativo a 
la comercialización de productos para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño. Se emitió un decreto interministerial que regula la 
importación, producción, transporte, almacenamiento, comercialización, 
uso de sal yodada y control, así como un decreto que establece la creación, 
organización, atribuciones y funcionamiento del Comité Nacional de 
Fortificación de Alimentos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Mientras se espera que se adopte el decreto para crear la plataforma, un 
grupo de trabajo reúne a los diversos expertos en nutrición, algunos de los 
cuales son nombrados oficialmente por sus estructuras. A este último se 
han sumado nuevos miembros (Ministerio de Desarrollo de base y Catholic 
Relief Services). Tres reuniones permitieron definir el marco del informe 
para implementar las actividades de los diferentes expertos, prevalidar el 
informe del estudio Optima Nutrition y seleccionar las intervenciones que se 
incluirán en el estudio sobre el mapeo de las intervenciones nutricionales y 
los expertos que intervienen en la nutrición.

SINOPSIS COVID-19
El país se vio ligeramente afectado por la pandemia con 2200 casos, incluidas 52 muertes, considerando su posición como centro 
aéreo regional. El Gobierno adoptó varias medidas que provocaron perturbaciones en el sistema alimentario, las cuales se aliviaron 
entre junio y agosto. Se ha desarrollado un plan específico de nutrición como parte de la respuesta.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

23,8

5,0

1,5

16,1

48,9

64,3

13,5 35,86,0 19,6 12,53,9 7,07,3

Se unió: marzo del 2014
Población: 8,28 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/TOGO

Togo

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

51

PRIORIDADES 
2020–2021

73%

34%

34%

84%

88%

94%

94%

73%

57%

26%

82%

88%

75%

79%

79%

89%

70%

44%

54%

54%

71%

80%

32%

32%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

89.3%

• Desarrollar y 
difundir la Estrategia 
Nacional de 
Nutrición 2021-2030, 
el Plan Nacional 
de Acción sobre 
Nutrición 2011-
2025 y los planes 
subnacionales.

• Desarrollar un 
nuevo mecanismo 
de coordinación 
para la nutrición 
(que incluya el 
funcionamiento, 
los informes, la 
supervisión y 
el seguimiento 
financiero).

• Reforzar la nueva 
red de centros de 
salud provinciales y 
de distrito, incluida 
la formación en 
nutrición del 
personal.

• Abogar por el 
aumento de la 
cobertura de las 
intervenciones 
nutricionales 
básicas.

• Mantener y expandir 
las redes SUN, de 
forma que incluyan 
a empresas, al 
mundo académico y 
a la juventud.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los miembros de la MSP identifican las necesidades de financiación 
adicionales y los recursos financieros (nacionales, externos), como se ha visto 
durante la pandemia. El Gobierno y la Alianza de la Sociedad Civil garantizan 
el consenso sobre las lagunas.

Los socios del desarrollo alinean sus fondos para hacer frente a estas 
carencias y movilizar recursos adicionales. Como parte de la revisión del 
NNS, se pide a los ministerios y autoridades subnacionales pertinentes que 
informen sobre las contribuciones financieras a la nutrición. No existe un 
mecanismo de información sobre la financiación de la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se está llevando a cabo una Encuesta General de Nutrición y una revisión del 
NNS (incluida la revisión del Plan de Acción y las evaluaciones de capacidad 
para implementar las prioridades), así como un mapeo de las acciones 
de nutrición de las partes interesadas. Se creó un sistema de información 
para cotejar periódicamente los datos existentes, analizarlos y compartir 
indicadores con hincapié en la medición de la cobertura y el rendimiento 
de la aplicación. Se está abogando por una cobertura más eficaz de los 
programas de nutrición, por ejemplo, con el Programa Hambre Cero.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está revisando el NNS mediante una resolución del Gobierno central para 
desarrollar el próximo NNS de 2021-2030. Se realizó un análisis del panorama 
de la nutrición materna y la alimentación complementaria. Los mecanismos 
de regulación, como las inspecciones de seguridad alimentaria, siguieron 
funcionando. El seguimiento y la presentación de informes se consideran 
puntos débiles para garantizar el aprendizaje y el mantenimiento del 
impacto político y legislativo. Los organismos de control están facultados 
para multar a los infractores del Código de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha creado una Red de la Sociedad Civil de SUN a escala nacional. Los 
grupos de partes interesadas clave informarán sobre los progresos realizados 
a finales de 2020 durante la revisión de la Estrategia Nacional de Nutrición 
(NNS), mientras que los progresos y logros de la plataforma multisectorial 
(MSP) se comunican al nivel ejecutivo del Gobierno. Las funciones clave de 
la MSP están integradas en los mecanismos o procesos de planificación e 
información nacionales o subnacionales.

SINOPSIS COVID-19
El Gobierno adoptó estrictas medidas de contención a finales de enero de 2020 y las medidas de aislamiento se levantaron a partir 
de abril. El Grupo de Trabajo de Nutrición siguió funcionando durante el confinamiento, llevó a cabo esquemas de intervención de 
las partes interesadas y se organizó para abordar las deficiencias.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

19,6*

5,8

5,9

8,2

24,2

45,4*

7,1 20,510,0 15,8 2,61,6 5,15,5

Se unió: enero del 2014
Población: 97,34 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/VIET-NAM

Viet Nam

*   Encuesta general de nutrición 
en Viet Nam: 
https://bit.ly/3pUvs4u

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

https://bit.ly/3pUvs4u
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MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020

52

PRIORIDADES 
2020–2021

57%

63%

44%

60%

84%

16%

40%

54%

22%

75%

66%

74%

85%

33%

42%

25%

55%

78%

21%

19%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

n.a.

• Incrementar la 
movilización de 
recursos para 
implementar el 
Marco Común de 
Resultados.

• Establecer redes y 
alianzas SUN.

• Abogar por una 
mejor coordinación 
entre las partes 
interesadas y un 
entorno legislativo y 
de implementación 
propicio.

• Crear capacidades 
multisectoriales 
institucionales y 
técnicas para la 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El MCR también es un mecanismo de movilización de recursos empleado 
tanto con el sector privado como con los socios internacionales para el 
desarrollo. La mayoría de los fondos se destinaron a la protección social y 
la prestación de servicios básicos. El análisis del presupuesto de nutrición 
de SUN Yemen amplió su alcance para incluir también a socios del sector 
privado. Las colaboraciones con el sector privado son prometedoras, 
especialmente en los sectores de la pesca y la agricultura.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se revisó y terminó el Marco Común de Resultados (MCR). Se mantuvieron 
reuniones periódicas con actores clave para discutir las intervenciones 
del MCR y su alineación con los planes nacionales y sectoriales. El nexo 
entre la ayuda humanitaria y el desarrollo se está fortaleciendo mediante 
una mejor alineación del plan de respuesta humanitaria, el MCR y los 
planes ministeriales sectoriales. Se están debatiendo las mejoras en las 
aportaciones del sector privado y la sociedad civil. Se están realizando 
esfuerzos para implementar un plan de acción de la Red empresarial SUN 
(SBN).

Garantizar un marco político y legal coherente
Se debatió sobre las normativas que promueven la sensibilidad a la 
nutrición, pero el objetivo principal fue el marco normativo para la 
ampliación de los servicios básicos en las comunidades. Se revisaron las 
políticas nacionales cambiantes para mejorar el entorno legislativo y jurídico 
de los sectores de alto impacto como el agua y la sanidad, la seguridad 
alimentaria y el control de calidad alimentario, pero la crisis política actual 
limite la capacidad gubernamental para decretar cualquier cambio 
legislativo.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se observó una mayor coordinación entre los socios nacionales e 
internacionales: mejor coordinación entre los ministerios con competencias 
en nutrición (Sanidad, Agricultura, Pesca y Educación), mayores esfuerzos 
en el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo, y coordinación 
intergubernamental para el monitoreo, el establecimiento de estándares y el 
control de calidad. Un diálogo con el sector privado debería conducir a una 
Red empresarial SUN mientras que las organizaciones de la sociedad civil 
implementaron proyectos estratégicos en colaboración con SUN Yemen.

SINOPSIS COVID-19
Se desarrollaron directrices y manuales y se adquirieron kits de diagnóstico y equipos de protección individual (EPI) con recursos 
propios y con la ayuda de la ONU. Adén publicó un informe diario y datos de vigilancia, pero Saná no compartió ningún dato 
públicamente. El confinamiento fue mínimo en todas las gobernaciones y se limitó a determinadas actividades.

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

46,4

16,4

2,5

31,4

69,6

9,7

19,3 53,317,4 44,1 22,012,0 10,112,6

Se unió: noviembre del 2012
Población: 29,83 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/YEMEN

Yemen

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2020



TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

53

PRIORIDADES 
2020–2021

83%

53%

69%

89%

95%

89%

44%

58%

66%

63%

49%

81%

50%

69%

63%

63%

69%

62%

54%

63%

50%

44%

59%

54%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

68.3%

• Continuar con la 
implementación 
del programa 
SUN/MCDP 2 para 
que al menos 60 
distritos realicen 
intervenciones 
nutricionales.

• Implementación de 
la Ley de Alimentos y 
Nutrición de 2020.

• Finalización de 
la revisión de la 
Política Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición.

• Completar la 
encuesta sobre 
el consumo de 
alimentos y el 
estado de los 
micronutrientes 
y difundir tres 
encuestas de 
monitoreo y 
evaluación (M&E) 
sobre cuestiones 
específicas.

• Terminar y poner 
en marcha el 
Marco Común de 
Resultados y el 
registro de logros 
nutricionales en los 
distritos.

• Llevar más lejos 
la campaña de 
dieta saludable y el 
logotipo de Good 
Food.Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Se pasó de presupuestar en función de las actividades a hacerlo en función 
de los productos, a través del marco de gastos a medio plazo, que está 
alineado con los resultados del Séptimo Plan Nacional de Desarrollo. El 
cálculo de los costos de los planes sectoriales se basó en los compromisos 
financieros del Gobierno y los socios para el desarrollo. No se produjeron 
cambios significativos en las asignaciones presupuestarias de los sectores 
debido a las limitaciones fiscales. Los socios para el desarrollo de la nutrición 
ayudaron a garantizar los fondos financieros para el fomento de la nutrición 
y el programa de los 1000 días.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan Estratégico Nacional de Alimentación y Nutrición 2017-2021 se 
publicó oficialmente en junio de 2019. El Punto Focal SUN movilizó

el apoyo del proyecto de aprendizaje y evaluación del Movimiento SUN para 
desarrollar un Marco Común de Resultados (previsto para finales de 2020). El 
Gobierno se comprometió con el Panel Global sobre Agricultura y Sistemas 
Alimentarios

para la Nutrición (GLOPAN) en la organización de una mesa redonda de alto 
nivel que abordase incluso dietas saludables y la nutrición en Zambia. Este 
evento se centrará en los sistemas alimentarios y el cambio climático.

Garantizar un marco político y legal coherente
La CSA SUN, junto con el Ministerio de Justicia, apoyó la aprobación del 
Proyecto de Ley de Alimentos y Nutrición, el cual establecía el Comité 
Coordinador de Alimentos y Nutrición. En agosto de 2019 se promulgó un 
Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria. Continuaron las evaluaciones 
del impacto de la normativa sobre la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición de 2006 y cinco ministerios proporcionaron comentarios sobre su 
estado.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las redes SUN continuaron operando, con el Grupo de Trabajo Técnico de 
Monitoreo y Evaluación Nacional dirigiendo las cuestiones de generación y 
difusión de evidencias.

Se establecieron más Comités Coordinadores para la Nutrición de Distritos 
y Provincias (DNCC/PNCC), con el inicio del Programa de los 1000 Días Más 
Críticos (MCDP) dirigido a todas las provincias de Zambia.

La Alianza de la Sociedad Civil SUN (CSA) continuó con la promoción y 
expandió su red para incluir a los defensores de la nutrición juvenil.

SINOPSIS COVID-19
La COVID-19 interrumpió la implementación en todos los ámbitos. Sin embargo, las partes interesadas del Movimiento SUN crearon 
pautas para las actividades de nutrición durante la pandemia, en todos los ámbitos, y las estructuras de coordinación continuaron 
funcionando bajo la ”nueva normalidad“.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

34,6

4,2

5,2

11,6

33,7

69,9

16,0 36,37,8 19,0 12,43,6 6,76,5

Se unió: diciembre del 2010
Población: 18,38 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZAMBIA

Zambia

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020
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PRIORIDADES 
2020–2021

96%

33%

60%

70%

86%

92%

96%

58%

70%

79%

66%

85%

85%

85%

77%

21%

52%

65%

75%

81%

77%

61%

40%

29%

45%

52%

54%

61%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

79.8%

2014

• Formación sobre el 
ejercicio de análisis 
presupuestario

• Promocionar los 
compromisos 
de N4G y de 
la Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional (SAN) 
como elemento 
central dentro de 
la agenda para el 
desarrollo

• Completar la 
Estrategia MSFNS 
con herramientas de 
comunicación que la 
acompañan

• Documentar y 
difundir historias 
de éxito sobre la 
adaptación de las 
comunidades a 
la COVID-19 y a la 
sequía en foros 
locales, regionales y 
mundiales

• Fortalecer el impulso 
de las redes SUN, 
especialmente el 
impulso de la Red de 
empresas SUN para 
mejorar la seguridad 
alimentaria y 
nutricional

• Mejorar el Sistema 
de Información 
sobre Seguridad 
Alimentaria y 
NutricionalEfectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Se ha elaborado una matriz para seguir las acciones de los miembros de las 
plataformas multisectoriales, incluida la inversión en nutrición en términos 
económicos. Las labores de grupos de presión con los parlamentarios ha 
influido en las asignaciones presupuestarias para la nutrición. Gran parte 
de la movilización de recursos llevada a cabo por la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN se ha centrado en gran medida en las zonas rurales y es 
necesario aumentar la financiación para las zonas urbanas. El seguimiento 
financiero sigue siendo un desafío para el país.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Las Redes SUN han utilizado el Marco Común de Resultados para movilizar 
recursos, influir en las políticas y diseñar programas e intervenciones; los 
programas conjuntos han creado una mayor integración entre la Red de 
las Naciones Unidas para el SUN, la Red de Donantes SUN y la alianza de 
la sociedad civil (ZCSOSUNA). La Red de las Naciones Unidas para el SUN 
reforzó su coordinación a través de acciones como la Serie de Cohesión 
con un tema dedicado a la Nutrición que identificó vías para una mayor 
colaboración. Se utiliza una matriz para el seguimiento de los programas, 
incluidas las respuestas a la COVID-19.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se llevaron a cabo varios análisis del panorama de los sistemas alimentarios 
y del entorno alimentario, de la adolescencia y de los nuevos problemas de 
nutrición. El plan de recuperación de la agricultura y el marco de la política 
agrícola son algunos de los principales logros, especialmente en lo que 
respecta a los sistemas alimentarios. El encargo de la elaboración de una 
nueva Estrategia Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2021-
2025) es uno de los principales avances. Este proceso se está llevando a cabo 
en sintonía con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las Redes SUN han ampliado su número de miembros y el uso de 
plataformas como el Comité de Evaluación de la Vulnerabilidad de 
Zimbabue (ZIMVAC) y los Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
garantizan la participación de las partes interesadas en interacciones clave 
desde el ámbito nacional hasta las aldeas. Hubo una campaña dirigida 
por los jóvenes, ”Lets Kick Out Stunting“, y se seleccionó a 14 campeones. 
Los parlamentarios han sido verdaderos campeones a la hora de incluir la 
nutrición en los programas.

SINOPSIS COVID-19
Las reuniones periódicas de las plataformas multisectoriales se interrumpieron inicialmente, pero la recopilación y el análisis de 
datos se reanudaron durante el primer trimestre de 2020. Las redes SUN han participado activamente en el Clúster de Nutrición. Las 
sequías y las restricciones provocadas por la pandemia han desembocado en problemas de accesibilidad a los alimentos.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

23,5

2,9

2,5

12,6

28,8

41,9

21,7 52,86,0 22,2 25,34,7 7,66,5

Se unió: junio del 2011
Población: 14,86 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZIMBABWE

Zimbabue
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

28,9

7,3

10,0

15,6

30,2

30,0

23,4 56,59,5 29,7 29,38,2 9,57,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

Se unió: abril del 2015
Población: 2,35 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BOTSWANA

Botsuana

31%

32%

55%

52%

61%

92%

55%

86%
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n.a.
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31%
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31%
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55%
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

25,5

2,0

9,0

10,3

27,2

63,8

24,2 52,67,6 22,2 26,25,4 11,37,9

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Se unió: noviembre del 2013
Población: 1,16 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/ESWATINI

Eswatini
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Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

34,6

2,1

6,6

14,6

27,4

59,0

24,0 53,75,7 21,2 26,74,7 9,97,3

Se unió: julio del 2014
Población: 2,14 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/LESOTHO

Lesoto

4%

28%

45%

50%

26%

8%

34%

59%

63%

22%

8%

26%

40%

64%

20%

0%

4%

13%

32%

30%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

24.5%

4%

28%

45%

50%

26%

8%

34%

59%

63%

22%

8%

26%

40%

64%

20%

0%

4%

13%

32%

30%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

24.5%

4%

28%

45%

50%

26%

8%

34%

59%

63%

22%

8%

26%

40%

64%

20%

0%

4%

13%

32%

30%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

24.5%

4%

28%

45%

50%

26%

8%

34%

59%

63%

22%

8%

26%

40%

64%

20%

0%

4%

13%

32%

30%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

24.5%

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

41,6

6,4

1,4

17,1

36,8

50,6

12,8 29,67,3 17,7 7,53,0 4,86,3

Se unió: febrero del 2012
Población: 27,69 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MADAGASCAR

Madagascar
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

39,0

1,3

2,5

14,5

34,4

59,4

14,3 31,55,9 14,8 9,12,2 6,06,6

Se unió: marzo del 2011
Población: 19,13 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALAWI

Malaui
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

49,5

14,1

13,7

n.a.

36,6

59,7

36,8 58,124,5 47,4 25,816,6 14,315,4

Se unió: abril del 2016
Población: 8,95 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/PAPUA-NEW-GUINEA

Papúa Nueva Guinea
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

12,2

0,5

8,6

9,4

18,5

66,4

27,5 60,124,4 54,8 24,215,2 8,17,2

Se unió: noviembre del 2010
Población: 32,97 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/PERU
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

26,2

4,2

4,1

11,5

27,2

61,4

15,9 34,35,7 16,1 11,12,8 6,25,8

PRIORIDADES 2019–2020

62

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

17,3

15,1

2,0

15,9

32,6

82,0

11,2 27,412,7 7,32,9 7,77,018,7

Se unió: octubre del 2012
Población: 21,41 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/SRI-LANKA

Sri Lanka
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible
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TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

MujeresHombresMujeresHombresMujeresMujeres HombresHombres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)

28,9

3,5

3,7

n.a.

28,5

65,5

15,7 30,94,2 13,7 8,61,8 4,74,4

Se unió: marzo del 2011
Población: 45,74 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/UGANDA

Uganda
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible


