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¿Qué es Nutrition Exchange?
Nutrition Exchange (NEX) es una publicación de ENN que
contiene artículos breves y fáciles de leer sobre experiencias
y aprendizajes adquiridos en programas de nutrición en
países que tienen una alta carga de malnutrición y están
más expuestos a crisis. Se da prioridad a la publicación de
los artículos escritos por agentes nacionales. También se
informa sobre orientaciones, herramientas y próximas
oportunidades de capacitación. NEX está disponible en
árabe, español, francés e inglés.

¿Con qué frecuencia se publica?
Nutrition Exchange es una publicación semestral gratuita,
disponible en versión impresa en inglés y francés, y en
versión electrónica en inglés, francés, árabe y español.   

¿Cómo suscribirse o presentar un
artículo?
Para suscribirse a Nutrition Exchange, visite  
www.ennonline.net/nex

Muchas personas subestiman el valor de sus experiencias
individuales y no saben que pueden servir a otras personas
que trabajan en situaciones similares. ENN se propone
ampliar el abanico de personas, organismos y gobiernos
que aportan materiales para su publicación enNutrition
Exchange.  

A menudo, los artículos que aparecen en Nutrition Exchange
comienzan como una lista de puntos que los autores
comparten con nosotros. El equipo de redacción los ayuda a
plasmar por escrito sus ideas en un artículo para publicar.  

Para empezar, envíe un mensaje de correo electrónico a
Carmel y Judith (carmel@ennonline.net and
Judith.Hodge@ennonline.net) con sus ideas. Ahora
estamos en busca de artículos para el número 12 de NEX, así
que por favor, póngase en contacto con nosotros.  

Contenido
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Editorial

Acerca de ENN
ENN facilita la formación de redes y el
aprendizaje sobre nutrición a fin de
construir una base empírica para los
programas de nutrición.

Hacemos énfasis en las comunidades en
crisis y en los lugares donde la desnutrición
es un problema crónico. Nuestro trabajo se
centra en lo que los profesionales necesitan
para trabajar de manera eficiente.

Natalie Sessions, Global KM co-ordinator
Charulatha Banerjee (RKMS Asia)
Ambarka Youssoufane (RKMS West Africa)
Lillian Karanja (RKMS East Africa)

NUTRITION EXCHANGE

• Recogemos e intercambiamos 
experiencias de profesionales por medio 
de nuestras publicaciones y del foro en 
línea en-net.

• Realizamos investigaciones y revisiones 
cuando faltan pruebas.

• Mediamos en las discusiones técnicas 
cuando faltan acuerdos.

• Apoyamos el liderazgo y la gestión a 
nivel mundial en materia de nutrición.

@theennonline

@ENNonline

ENN Online

Siguenos en:

Aunque no habíamos previsto que NEX11 tuviera un tema, de los
artículos sobre los países se desprende un hilo conductor común (y
recurrente): cómo lograr una coordinación eficaz de la nutrición en
diferentes contextos, con diferentes partes interesadas y a través de
diversos mecanismos. Claramente, esta es una preocupación
general de los países presentados en esta edición, muchos de los
cuales forman parte del Movimiento SUN para el Fomento de la
Nutrición. Hace algunos años que se afirmó por primera vez que la
desnutrición es “asunto de todos y responsabilidad de nadie”.
Podemos ver en los artículos de este número que está surgiendo
una respuesta más coordinada para abordar el problema a todos
los niveles, desde el internacional hasta el comunitario.

El diálogo a nivel nacional puede ser el punto de partida para
consolidar la posición de la nutrición en la agenda de desarrollo de
un país. En ninguna parte es más importante trabajar juntos que en
los países que se enfrentan a una crisis prolongada. El informe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) titulado El estado de la inseguridad alimentaria y
la nutrición en el mundo (2018) muestra que el hambre en el mundo
ha aumentado por segundo año consecutivo, de 804 millones de
personas en 2016 a casi 821 millones en 2017, y que los conflictos
son el motor clave de ese aumento. Hay ejemplos de progreso en
Somalia, con la creciente creación de un marco común de resultados
para la nutrición, lo que implicó reunir a las principales partes
interesadas de múltiples sectores para crear un plan nacional de
nutrición con costos calculados. En estos momentos, hay muy pocas
noticias positivas de Yemen, pero informamos sobre la colaboración
entre asociados locales para prestar servicios de tratamiento que
salvan vidas a los niños y niñas del la región de Al-Hodeida.

La próxima etapa consiste en transmitir los compromisos y las
políticas de alto nivel al nivel siguiente. Aquí, los países y los
gobiernos están buscando ejemplos de implementación subnacional
exitosa de programas de nutrición. En Indonesia, los esfuerzos para
acelerar la ejecución del programa integrado de nutrición se han
centrado en una especie de “campamento de entrenamiento” sobre
el retraso del crecimiento para promover un mayor gasto en
nutrición y sectores afines en los 160 distritos más desfavorecidos.

Las redes del Movimiento SUN, como la sociedad civil, las
Naciones Unidas y el sector privado, son una característica de la
arquitectura mundial y nacional del Movimiento. El establecimiento
y mantenimiento de las redes SUN en un contexto propenso a las
crisis se destaca en un informe sobre el mapeo de las redes SUN de
los 17 países prioritarios de ENN. Esto demuestra lo que se puede
lograr, así como algunos de los desafíos únicos a los que estos
países pueden enfrentarse.

El punto focal de SUN en un país suele ser el eje de la arquitectura
de nutrición, que articula las partes interesadas con las redes. En
una entrevista con el punto focal de SUN en Malí se explora tanto
su papel como el de la célula de coordinación de nutrición,
establecida después de que Malí se uniera a SUN.

En América Latina y el Caribe (una región con menos países
pertenecientes a SUN que otras), los mecanismos de
coordinación en materia de nutrición podrían ofrecer un
vehículo adaptable para ampliar los esfuerzos encaminados a
hacer frente a todas las formas de malnutrición, y no solo a la
nutrición en situaciones de emergencia. Los nombramientos y
mecanismos intersectoriales entre los Ministerios de Salud y de
Agricultura de Kenia, incluida la creación de un departamento
de nutrición agrícola en el Ministerio de Agricultura y de grupos
de trabajo técnicos conjuntos, ponen de manifiesto los esfuerzos
del gobierno para armonizar sus actividades en torno a líneas
multisectoriales y coordinarlas con mayor eficacia.

En otro artículo de África Occidental, se subrayan en entrevistas
con parlamentarios de Chad y Burkina Faso las oportunidades de
involucrar la labor de promoción de este grupo de actores. También
se describe cómo los parlamentarios pueden ofrecer un vínculo
directo con las comunidades a través del compromiso con sus
electores, pero los ciclos políticos y la rotación pueden limitar el
impacto y la sostenibilidad de las redes parlamentarias. Lograr
avances en materia de nutrición no es una “victoria” política rápida,
como lo reconocen iniciativas a largo plazo como el Decenio de las
Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, con el que países
como Brasil, Ecuador e Italia se han comprometido formalmente. 

Por último, las comunidades se encuentran en el centro de los
esfuerzos para fortalecer y mejorar el impacto nutricional del
programa de comidas escolares de Kirguistán. En última
instancia, estas son las personas a las que todos los que trabajan
en la ampliación de las iniciativas de nutrición están tratando de
llegar a través de políticas y programas multisectoriales. 
¡Disfruten la lectura, y compartan sus historias con nosotros
para el número 12 de Nutrition Exchange!

Carmel Dolan, Co-editor, NEX (carmel@ennonline.net)
Judith Hodge, Co-editor, NEX (Judith.Hodge@ennonline.net) 

https://twitter.com/ennonline?lang=en
https://twitter.com/ennonline?lang=en
https://twitter.com/ennonline?lang=en
@theennonline
https://twitter.com/ennonline?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC6fS6gY8WCWL8HRdT-L9hKg
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cerrarse de cumplir la meta de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de poner fin a todas las
formas de malnutrición. También se destaca la
necesidad de actuar con urgencia en cinco ámbitos:

1.   Derribar los silos para combatir la malnutrición;
2.   Priorizar los datos necesarios y la capacidad de utilizarlos, 
      e invertir en ellos;
3.   Ampliar la financiación para la nutrición: diversificar e 
      innovar para aprovechar los progresos realizados en el 
      pasado;
4.   Reactivar la acción sobre las dietas saludables: involucrar a 
      todos los países en el abordaje de este problema universal; y
5.   Asumir y cumplir mejores compromisos para poner fin a la 
      desnutrición: se requerirá un enfoque ambicioso y 
      transformador para alcanzar las metas mundiales en 
      materia de nutrición.

El Informe de la Nutrición Mundial es la publicación más
importante sobre la situación de la malnutrición en el mundo.
Sirve de inventario de la nutrición en el mundo (con datos
mundiales, regionales y país por país) y de los esfuerzos que se
realizan para mejorarla. Hace un seguimiento de los progresos
realizados en la consecución de los objetivos mundiales en
materia de nutrición, que van desde las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la dieta hasta la nutrición de la
madre, el lactante y el niño pequeño.

Se trata de una iniciativa de múltiples partes interesadas,
regida por un Grupo de Partes Interesadas compuesto por
miembros del gobierno, organizaciones donantes, la sociedad
civil, organizaciones multilaterales y el sector empresarial. El
contenido del informe ha sido elaborado por un grupo de
expertos independientes integrado por 20 personas,
responsable de la objetividad, el rigor, el contenido y la calidad
del documento.

El Informe de la Nutrición Mundial 2018 se presentará el jueves
29 de noviembre en el evento mundial para “Acelerar el fin del
hambre y la malnutrición”.
http://globalnutritionreport.org/events/

El Informe de la Nutrición Mundial 2018 (Global Nutrition
Report, del IPFRI) concluye que la carga de la
malnutrición sigue siendo inaceptablemente elevada
y que los progresos realizados hasta la fecha

simplemente no han sido suficientes. Todos los países del
mundo se ven afectados, lo que frena el progreso humano en
todas partes. Sin embargo, el informe también demuestra que
nunca hemos estado en mejores condiciones para poner fin a
la malnutrición en todas sus formas.

Los datos presentados son convincentes: la malnutrición es
responsable de más problemas de salud que cualquier otra
causa. Los niños menores de cinco años se enfrentan a
múltiples cargas: 150,8 millones sufren de retraso del
crecimiento, 50,5 millones, de emaciación, y 38,3 millones, de
sobrepeso. Además, el sobrepeso y la obesidad entre los
adultos están en niveles récord, ya que un 39 % de los adultos
tienen sobrepeso o son obesos, y las tasas de obesidad están
aumentando entre los adolescentes.

Sin embargo, el análisis del informe pone de relieve que se
están adoptando medidas importantes para hacer frente a la
malnutrición. A nivel mundial, el retraso del crecimiento entre los
niños ha disminuido y ha habido una ligera disminución en el
número de mujeres con peso inferior al normal. Muchos países
están en vías de alcanzar al menos una de las metas establecidas
por la comunidad mundial para hacer un seguimiento de los
progresos en el estado nutricional hasta 2025.

Tenemos razones para tener esperanza. La comunidad mundial y
las partes interesadas nacionales nunca han estado en mejores
condiciones para obtener resultados en materia de malnutrición.
El conocimiento que tenemos sobre lo que se necesita para
progresar nunca ha sido tan vasto y los avances en los datos
están ayudando a mejorar nuestra comprensión de la naturaleza
de la carga de la malnutrición. Tenemos más recursos que nunca
para guiar e inspirar un cambio real y mejorar nuestra capacidad
de supervisar el progreso y alcanzar objetivos ambiciosos.

En el Informe de la Nutrición Mundial 2018 se pide al mundo
que aproveche urgentemente la oportunidad a punto de

Encender una luz para estimular la
acción sobre la nutrición

Índice de capital humano

El Banco Mundial define el capital humano como “los
conocimientos, las habilidades y la salud que acumulan
las personas durante toda su vida, y que les permite
realizar su potencial como miembros productivos de

la sociedad”. Agrega: “Con el desarrollo del capital humano

podemos poner fin a la pobreza extrema y crear sociedades más
productivas. Para ello es necesario invertir en las personas – en su
nutrición, atención de salud, educación de calidad, empleo y
competencias –”.  El Índice de Capital Humano, recientemente
publicado, tiene como objetivo cuantificar la contribución de la
salud y la educación a la productividad y los niveles de ingresos
de la próxima generación, e incluye el crecimiento saludable
(retraso del crecimiento de los niños menores de cinco años)
entre sus cinco indicadores. Los otros cuatro son la supervivencia
infantil, la matriculación escolar, la calidad del aprendizaje y la
supervivencia de los adultos. Por medio de este índice, los países
pueden calcular la cantidad de ingresos que están perdiendo
debido a las brechas de capital humano, y qué inversiones se
necesitan para competir eficazmente en la economía mundial.

Si desea más información, visite
www.worldbank.org/en/publication/human-capital
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El informe anual de la FAO, El estado de la inseguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo (2018), destaca
una de las cuestiones más difíciles a las que se
enfrenta actualmente el mundo: el cambio climático.

Tras un largo declive, el hambre en el mundo ha aumentado
por segundo año consecutivo, según análisis recientes. En
2017, el número de personas que padecen hambre aumentó a
casi 821 millones (una persona de cada nueve en el planeta),
de alrededor de 804 millones en 2016. Aunque los conflictos y
la violencia en muchas partes del mundo siguen
repercutiendo en el hambre mundial, este informe también se
centra en la amenaza que suponen para la seguridad
alimentaria y nutricional la variabilidad del clima y la
exposición a fenómenos climáticos extremos más frecuentes e
intensos. El hambre es mayor entre las poblaciones que
dependen más de la agricultura para su subsistencia y en los
países donde la agricultura es sensible a la variabilidad de las
precipitaciones y la temperatura y a las sequías graves.

Los gobiernos nacionales y locales se enfrentan a retos a la
hora de determinar qué medidas se deberían adoptar para
prevenir y reducir el riesgo y abordar los efectos del aumento
de la variabilidad climática. Esos retos incluyen funciones

definidas entre los diferentes ministerios,
enfoques y acciones compartimentadas,
limitaciones de adaptación y gestión de riesgos,
y falta de capacidad técnica y de datos. Las
políticas y los programas exitosos de resiliencia
al clima incluyen factores transversales que
afectan a todos los medios de subsistencia y al
sistema alimentario, entre ellos: evaluaciones
de riesgos climáticos; financiación fiable,
plurianual y a gran escala para aumentar las
inversiones resistentes al clima en los
subsectores de la agricultura (incluidos los subsectores
agrícola, ganadero, pesquero, acuícola y forestal), la seguridad
alimentaria y la nutrición; herramientas como el monitoreo de
riesgos y los sistemas de alerta temprana; preparación y
respuesta ante emergencias; medidas de reducción de la
vulnerabilidad, protección social sensible a las perturbaciones,
transferencias de riesgos y financiación basada en previsiones;
y el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza en el
nexo entre medio ambiente, alimentación y salud.

Para ver el informe completo, visite
www.fao.org/3/I9553EN/I9553en.pdf 

Acción sobre el derecho
a la alimentación

El derecho a la alimentación es posiblemente el derecho
humano más vulnerado del mundo. Cientos de millones de
personas (las estimaciones para 2017 son de 821 millones)
carecen de acceso físico o económico a cantidades

suficientes de alimentos seguros y nutritivos. Muchas carecen de
ingresos suficientes para comprar alimentos para alimentar a sus
familias y enfrentan obstáculos para adquirir derechos y acceder a
los recursos necesarios para producir alimentos, como agua, tierra,
semillas y biodiversidad. Las causas fundamentales del hambre y la
malnutrición están relacionadas con la raza, la clase social, el género
y el acceso a los recursos, así como con la creciente influencia de las
grandes empresas a todos los niveles. Quienes tratan de defender su
propio derecho y el de sus comunidades y pueblos a la alimentación
se enfrentan, a menudo, a la persecución.

Las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional han contribuido de manera importante a
establecer un consenso sobre la forma de aplicar el derecho a la
alimentación desde que fueron adoptadas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2004. En
los años transcurridos desde entonces, las Directrices se han utilizado
para crear guías prácticas y orientaciones de política para ayudar a los
Estados en la ejecución a nivel nacional. Varios países (Kenia, México,
Nepal, Bolivia, Egipto, Ecuador y otros) han consagrado el derecho a la
alimentación y a la soberanía alimentaria en sus constituciones,
proporcionando directivas a los responsables de la formulación de
políticas y una oportunidad para resarcir a aquellas personas cuyo
derecho a la alimentación ha sido vulnerado. Sin embargo, los
derechos humanos se ven cada vez más amenazados por el auge de
gobiernos autoritarios y fuerzas nacionalistas en todo el mundo y la
disminución de la autoridad del sector público en la formulación de
políticas, en beneficio de los intereses del sector privado.

El desafío sigue siendo cómo convertir el derecho a la
alimentación, mediante procesos participativos, en
acciones concretas en todo el mundo. Recientemente se
publicó un informe independiente de la sociedad civil
sobre el uso y la implementación de las Directrices,
basado en consultas con movimientos sociales, pueblos
indígenas, pequeños productores de alimentos y otras
organizaciones de la sociedad civil. Se reconoce
especialmente que los derechos de las mujeres y niñas
indígenas son fundamentales para la reducción de la
pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición.

Si desea más información, visite
www.csm4cfs.org/wpcontent/uploads/2018/10/EN-
CSM-LR-2018-compressed.pdf  

Fomentar la resiliencia al cambio climático 
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Field Exchange (FEX)
Field Exchange 59 se publicará en enero de 2019. FEX 60, que se
publicará en mayo de 2019, será una edición especial sobre el
proceso continuo de atención de la malnutrición aguda. Visite
www.ennonline.net/fex

Nexo con el desarrollo humanitario
El trabajo de ENN sobre el nexo con el desarrollo humanitario
incluyó un segundo estudio de caso realizado en Somalia a
finales de 2018. Durante un período de una semana, los
directores técnicos de ENN trabajaron en Mogadiscio y Dollow
con el Coordinador del Clúster de Nutrición, reuniéndose con
el gobierno, los asociados para el desarrollo y los organismos
nacionales responsables de la respuesta humanitaria a gran
escala en curso y de las actividades de fomento de la
resiliencia a largo plazo. Se puede encontrar un blog de esta
visita en www.ennonline.net/mediahub/blog/somaliablog.
Se puede consultar un informe completo del estudio de caso
en www.ennonline.net/attachments/3038/HDN-Report_
2081_ 20Dec18.pdf

Alimentación del lactante y del niño
pequeño en situaciones de emergencia
ENN coordina una colaboración
interinstitucional sobre la alimentación del
lactante y del niño pequeño en situaciones de
emergencia (ALE) denominada Grupo Central
de ALE, que produce materiales de
orientación y consulta para apoyar una
respuesta apropiada y oportuna. El Grupo
Central de ALE está creando una nueva
estructura de membresía y forma de trabajo que divulgará a
principios de 2019.  

El Grupo produjo una guía operativa sobre la alimentación del
lactante y del niño pequeño en situaciones de emergencia
(Operational Guidance on Infant and Young Child Feeding in
Emergencies) que está disponible en inglés y francés. Las versiones
en árabe, español, bahasa suajili, bangla, hindi y portugués se
producirán y estarán disponibles a principios de 2019
(www.ennonline.net//resources/operationalguidancev32017)

Nutrición de los adolescentes
Establecido en diciembre de 2017, el
Grupo de Interés Adolescente liderado por
ENN es una red informal de investigadores
y profesionales interesados en la
nutrición. Aprovechando el aumento de la

atención en torno a los adolescentes, el propósito del grupo es
crear un espacio en que las partes interesadas puedan
compartir experiencias, difundir investigaciones y otros
avances, e identificar futuras áreas de colaboración. Toda
persona interesada en unirse al grupo puede ponerse en
contacto con Emily Mates: emily@ennonline.net

ENN ha establecido un área temática para la nutrición de los
adolescentes dentro de en-net. Varios miembros del Grupo de
Interés están actuando como “moderadores expertos”,
respondiendo preguntas o proporcionando información en
todas las áreas de la nutrición de los adolescentes, a través de
www.en-net.org/forum/29.aspx

Apoyo de ENN al Clúster Mundial de Nutrición
El Clúster Mundial de Nutrición organizó su reunión anual de
tres días en Ammán (Jordania) en octubre de 2018, a la que
asistieron más de 100 participantes. En un evento especial de
un día de duración, las delegaciones de Yemen y Sudán
realizaron presentaciones en las que se destacaron los desafíos
de la nutrición en ambos países. 

ENN brindó apoyo a la actividad en la elaboración de
documentos de antecedentes y presentaciones para el evento
paralelo y presentaciones de países para la reunión principal
en Somalia (criterios ampliados para el tratamiento de la
desnutrición aguda), Yemen (alimentación de lactantes y niños
pequeños), Sudán del Sur (evaluación), Bangladesh
(preparación y experiencias sobre el proceso continuo de
atención de la malnutrición aguda en Bazar de Cox), Kenia
(ampliación de las intervenciones de nutrición de alto
impacto) y Níger (nexo con el desarrollo humanitario). Los
informes de las reuniones, las presentaciones en PowerPoint y
los resultados de los grupos de trabajo están disponibles en:
nutritioncluster.net/what-we-do/events/

¿Qué hay de nuevo en ENN?

Cada año, más de la mitad de todas las frutas y
verduras producidas en el mundo se pierden o se
desperdician, según un informe de política del
Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas

Alimentarios para la Nutrición (GLOPAN). Más de un tercio de
los alimentos que producimos nunca llegan al plato del
consumidor (incluido el 25 % de toda la carne producida). Las
semillas, las nueces, los productos lácteos y los mariscos
también son altamente perecederos y susceptibles de sufrir
pérdidas en todo el sistema alimentario. 

En los países de bajos ingresos, la pérdida de alimentos se
produce durante la cosecha, el almacenamiento, el
procesamiento y el transporte, mientras que en los países de
altos ingresos los alimentos se desperdician a nivel minorista y

de los consumidores. Estas pérdidas de alimentos
tienen un impacto directo en el número de
calorías y nutrientes disponibles para el consumo. Por
ejemplo, la agricultura produce un 22 % más de vitamina A de la
que se necesita a nivel mundial, pero después de las pérdidas y
los desechos, la cantidad disponible para el consumo humano
es un 11 % menor que la necesaria. Se argumenta que las
acciones de política en todo el sistema alimentario deberían
incluir: informar a las partes interesadas; prestar más atención a
los alimentos perecederos; mejorar la infraestructura pública y
privada; fomentar la innovación, y subsanar la falta de datos y
conocimientos sobre las pérdidas de alimentos y los desechos.

Si desea obtener más información, visite
www.glopan.org/foodwaste

Evitar el desperdicio
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TEMAS GLOBALES

Como resultado de la colaboración entre ENN, UNICEF y la
OMS para ayudar a aplicar las orientaciones normativas a las
situaciones humanitarias, la OMS ha publicado una guía sobre
el VIH y la alimentación del lactante en situaciones de
emergencia, titulada HIV and Infant Feeding in Emergencies:
Operational Guidance. (Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 2018. www.who.int/nutrition/publications/hivaids/
hiv-if-emergencies-guidance/en/).

Con financiación de USAID/OFDA, en los próximos meses ENN
llevará a cabo una revisión de la alimentación complementaria
en situaciones de emergencia. Para obtener más información,
visite www.ennonline.net/ifecoregroup

Manejo de madres en riesgo y lactantes menores de
seis meses (MAMI)
La versión 2 de una herramienta para la iniciativa comunitaria
MAMI ya está disponible en línea: www.ennonline.net/c-mami.
La herramienta se ha integrado en la guía actualizada sobre
gestión comunitaria de la malnutrición aguda grave del
proyecto FANTA, que también está a disposición del público.
Se pueden consultar más detalles de estos materiales, junto
con investigaciones y experiencias de MAMI, en una sección
especial de Field Exchange 58 disponible en línea en
www.ennonline.net/fex58/mamispecialsection

ENN ha sido coautor de varios artículos de MAMI que han sido
publicados:
• Arafat Y, Islam MM, Connell N, Mothabbir G, McGrath M, 
Berkley JA, Ahmed T, Kerac M (2018). Perceptions of Acute 
Malnutrition and its Management in Infants Under 6 Months 
of Age: A Qualitative Study in Rural Bangladesh. Clinical 
Medicine Insights: Pediatrics, Volumen 12: 1-10 2018. 
researchonline.lshtm.ac.uk/4647776/1/Perceptions-of-
Acute-Malnutrition-and-Its-Management-in-Infants-
Under-6-Months-of-Age.pdf

• Islam MM, Arafat Y, Connell N, Mothabbir G, McGrath M, 
Berkley JA, Ahmed T, Kerac M (2018).  Severe malnutrition in 
infants aged <6 months – Outcomes and risk factors in 
Bangladesh: A prospective cohort study. Matern Child Nutr. 
2018; e12642. doi.org/10.1111/mcn.12642

• Kerac M, Frison S, Connell N, Page B, McGrath, M. Informing 
the management of acute malnutrition in infants aged under 
6 months (MAMI): risk factor analysis using nationally 
representative demographic & health survey secondary data. 
Peer J.: www.ennonline.net/ourwork/research/mami

SUN en-net
La sección del foro SUN en en-net (www.en-net.org/forum/
26.aspx) es un espacio para que toda persona involucrada en
el Movimiento SUN, incluidos representantes de ministerios y
gobiernos nacionales, organizaciones de la sociedad civil que
trabajan a nivel subnacional y socios de redes globales, pueda
abrir discusiones, plantear preguntas y participar en debates y
compartir información en torno a los procesos SUN e
iniciativas relacionadas. 

El foro cuenta con el apoyo de moderadores técnicos que están
disponibles para contribuir a los debates y dirigir a los
participantes a recursos útiles. Lynette Neufeld, de GAIN, y SanSan
Myint, de UN REACH, son las actuales moderadoras especializadas.

Recientemente se ha debatido cómo calcular y comprender la
tasa media anual de reducción del retraso del crecimiento,

asesoramiento sobre la elaboración de una hoja de ruta y una
estrategia para una Alianza de la Sociedad Civil SUN a nivel
nacional, qué países cuentan con sistemas de información
nutricional sólidos y qué características hacen a un buen modelo.

Además del espacio dedicado a los debates centrados en SUN,
los participantes pueden acceder a otras 19 secciones del foro
en-net (www.en-net.org) que abarcan temas técnicos de
nutrición, como la evaluación, la prevención y el tratamiento
de la malnutrición aguda, la programación multisectorial de la
nutrición, la nutrición de los adolescentes y la prevención y el
tratamiento del retraso del crecimiento. 

La participación de cualquier persona que trabaje en el área de
la nutrición es bienvenida. Si tiene alguna pregunta o precisa
asesoramiento, visite www.en-net.org y utilice la función
“Enviar una nueva pregunta”. 

Gestión del conocimiento en SUN
El equipo de ENN está trabajando en estudios de
caso que examinan la programación nutricional
multisectorial en Níger, Etiopía y Bangladesh.
Este trabajo se centrará en documentar los
aprendizajes sobre el enfoque de Níger de las
“comunas de convergencia”, la Declaración de
Seqota de Etiopía y el 2º Plan Nacional de
Acción para la Nutrición de Bangladesh. En
octubre y noviembre de 2018 se realizaron
trabajos de campo en Níger y Etiopía, y se prevé
que el informe estará listo en marzo/abril de 2019. La serie de
videos que resumen las lecciones de la primera ronda de
estudios de casos de programación multisectorial se ha
completado con una actualización de Senegal:
www.ennonline.net/mediahub/video/senegalmsp

El trabajo también se ha centrado en el mapeo de las redes de
SUN en los países objetivo del proyecto SUN de ENN,
documentando experiencias y buenas prácticas dentro de las
redes. (Véase el artículo en este número en la página 15).

Prevención de la emaciación
ENN está trabajando en un ejercicio de priorización de la
investigación para el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DFID) a través del proyecto
MQSUN+ sobre el tema crítico de la prevención de la
emaciación. En el siguiente enlace se puede consultar un
documento breve que proporciona información sobre por qué
este ejercicio es importante y el enfoque de ENN:
www.ennonline.net//chnriwastingprevention

Emaciación y retraso del crecimiento
El trabajo de ENN sobre los vínculos entre la emaciación infantil
y el retraso del crecimiento ha dado lugar a la publicación de
dos nuevos artículos a finales de 2018. Son los siguientes: 
• Improving screening for malnourished children at high risk of
death: A study of children aged 6-59 months in rural Senegal
https://www.ennonline.net/attachments/3033/ 
Improving_screening_for_malnourished_children_at_
h.pdf

• Concurrent wasting & stunting among boys and girls aged
6-59 months in Niakhar, Senegal https://onlinelibrary. 
wiley.com/doi/epdf/10.1111/mcn.12736

Cada uno de estos artículos nos proporciona más información y
pruebas a medida que aumentamos nuestra comprensión de los
vínculos y las formas en que podemos detectar a las personas
que corren mayor riesgo de mortalidad. Los trabajos en esta área
continuarán. Para obtener actualizaciones más regulares, visite
www.ennonline.net/resources/search?tag=34

	researchonline.lshtm.ac.uk/4647776/1/Perceptions-of-			Acute-Malnutrition-and-Its-Management-in-Infants-Under-		6-Months-of-Age.pdf
	researchonline.lshtm.ac.uk/4647776/1/Perceptions-of-			Acute-Malnutrition-and-Its-Management-in-Infants-Under-		6-Months-of-Age.pdf
	researchonline.lshtm.ac.uk/4647776/1/Perceptions-of-			Acute-Malnutrition-and-Its-Management-in-Infants-Under-		6-Months-of-Age.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/3033/Improving_screening_for_malnourished_children_at_h.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/3033/Improving_screening_for_malnourished_children_at_h.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/3033/Improving_screening_for_malnourished_children_at_h.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mcn.12736
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mcn.12736
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Introducción
Indonesia es un país de ingresos medianos-bajos y la mayor
economía del sudeste asiático.1 El rápido crecimiento
económico de los últimos diez años, junto con las inversiones
gubernamentales en desarrollo social, han llevado a que la
tasa de pobreza se redujera a la mitad desde 1999, llegando
al 10,9 % en 2016.1 Sin embargo, los beneficios del
crecimiento económico no acompañan la mejora de los
indicadores sociales y de salud, y el 36 % de los niños y niñas
menores de cinco años tienen retraso del crecimiento (baja
estatura para la edad), mientras que el 14 % padecen
emaciación (bajo peso para la estatura).2

Prevención del retraso del
crecimiento en Indonesia:
Sensibilización a nivel subnacional 

(De izquierda a derecha) Akim Dharmawan (PhD) es el director de la secretaría del Movimiento SUN en el Ministerio de
Desarrollo Nacional y Planificación (Bappenas) de Indonesia. Ha trabajado como nutricionista y profesional de la salud
pública durante más de 15 años, en las áreas de planificación y gestión de programas, intervención para el cambio de
comportamiento, desarrollo comunitario y monitoreo y evaluación. 
Pungkas Bahjuri Ali (PhD) es el director de Salud Pública y Nutrición del Ministerio de Desarrollo Nacional y Planificación
(Bappenas), y secretario del equipo técnico del Movimiento SUN de Indonesia. Trabaja en estrecha colaboración con el
gobierno nacional y los gobiernos subnacionales en la armonización de los programas de salud y nutrición.
ElDr Entos Zainal es subdirector de Empoderamiento Comunitario y Nutrición Pública del Ministerio de Desarrollo y
Planificación Nacional (Bappenas). Es experto en planificación e implementación de programas de salud pública .    
Ardhianti tiene una maestría en Salud Pública y forma parte del equipo responsable de la planificación y coordinación
técnica de Healthy Lifestyle Community Movement y de la intervención nutricional integrada para acelerar la reducción
del retraso del crecimiento.
Evi Nurhidayati ha trabajado desde 2016 como asistente de programa en la Secretaría del Movimiento SUN de Indonesia
en la Agencia Nacional.    
Nur Akbar Bahar ha trabajado desde 2016 como asistente de programa en la Secretaría del Movimiento SUN de
Indonesia en la Agencia Nacional de Planificación.    

La prevalencia nacional del retraso del crecimiento (que
afecta a casi 9 millones de niños menores de cinco años) ha
disminuido lentamente durante el último decenio. No
obstante, la reducción del retraso del crecimiento fue menor
de lo esperado (40 % en 2007 y 37,2 % en 2013).3 Aunque la
prevalencia es similar en las 34 provincias de Indonesia, la
provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene una prevalencia
del 70 %, mientras que la provincia de Jambi tiene la
prevalencia más baja, situada en un 37,9 %.3 Los niños
afectados por el retraso del crecimiento se encuentran tanto
en la población rural como en la urbana (42,1 % y 32,5 %,
respectivamente).3 Además, casi un tercio (29 %) de los niños
menores de cinco años de los hogares más ricos tienen
retraso del crecimiento, lo que sugiere que el fenómeno no
está muy influenciado por el lugar de residencia ni por la
situación económica.3

Coordinación de los esfuerzos para reducir
el retraso del crecimiento
Los esfuerzos de prevención del retraso del crecimiento no se
llevaron cabo de manera eficaz durante muchos años,
inicialmente porque la nutrición solo se asociaba con el
sector de la salud (Ministerio de Salud) y con intervenciones
específicas en materia de nutrición. No abordar el problema
de la desnutrición puede estar costando a la economía

1 www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
2 https://globalnutritionreport.org/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/ 

indonesia/ 
3 Encuesta básica de salud (Riskedas) 2013, Ministerio de Salud, República de 

Indonesia

Figura 1 Distribución geográfica de la prevalencia del
retraso del crecimiento en Indonesia

Fuente: Encuesta básica de salud 2013,
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Salud y Desarrollo, Ministerio de Salud. 

<20% >40%20-30% (medium) 30-40%
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indonesia el equivalente a entre 17,5 y 26 millones de dólares
estadounidenses (entre 260.000 y 390.000 millones de rupias
indonesias) anuales del producto interno bruto (PIB). No
parece haber intervenciones nutricionales específicas y
sensibles que estén plenamente coordinadas a todos los
niveles en términos de planificación, presupuestación,
ejecución, seguimiento y evaluación, y esto se ha reconocido
como un obstáculo clave para prevenir el retraso del
crecimiento. Además, la falta de capacidad local a nivel de
distrito, subdistrito y aldea es una limitación que aún no se
han abordado.

En reconocimiento de la necesidad de hacer frente al retraso
del crecimiento, en agosto de 2017 el país puso en marcha
una estrategia nacional denominada Intervenciones
Integradas de Nutrición (IIN) para reducir y prevenir el retraso
del crecimiento. Ninguna de las actividades de las IIN son
“nuevas”, pero la estrategia (respaldada por el Presidente,
Joko Widodo) establece directrices para que las partes
interesadas nacionales y subnacionales aceleren la
prevención y reducción del retraso del crecimiento. Las IIN
constan de cinco pilares: 1) compromiso y visión de las más
altas autoridades del Estado; 2) campaña nacional centrada
en el cambio de comportamiento; 3) convergencia,
coordinación y consolidación; 4) política de seguridad
alimentaria, y 5) seguimiento y evaluación. 

Para mejorar la calidad de las intervenciones multisectoriales
(como las que se refieren a la agricultura, la educación y la
protección social), se diseñó un plan centrado
geográficamente para crear conciencia y compromiso con
respecto a las IIN en 100 distritos (de un total nacional de 514
distritos) de 34 provincias en 2018. La elección de los distritos
se basó en una serie de criterios, incluido el número de niños
menores de cinco años y la prevalencia del retraso del
crecimiento y la emaciación en esa franja de edad, así como
la prevalencia de la pobreza. Hay planes para ampliar la
cobertura a otros 160 distritos en 2019.

Fortalecimiento de la acción a nivel
subnacional
El primer pilar de las IIN tiene como objetivo fortalecer el
compromiso y la capacidad de los gobiernos subnacionales.
En noviembre de 2017 se celebró en Yakarta una conferencia
nacional (Rembuk) sobre el retraso del crecimiento, con la
participación activa de ocho distritos. Diecinueve ministerios
e instituciones gubernamentales se reunieron para el evento,
incluidos asociados para el desarrollo, organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones académicas y profesionales, y
medios de comunicación. La conferencia se centró en
compartir las mejores prácticas a nivel mundial y nacional y
las experiencias de las aldeas sobre cómo fortalecer la
coordinación entre los gobiernos nacional y locales para
aumentar la eficacia del programa. También se celebró un
taller con dirigentes clave de los distritos para crear un plan
de acción integrado. La segunda y la tercera conferencias se
celebraron en marzo de 2018 en Yakarta. Participaron en
total 26 distritos (13 distritos en cada conferencia).

Plataforma para eventos a nivel de distrito
Las conferencias nacionales proporcionaron una nueva
plataforma (a la que también han sido invitadas las redes del
Movimiento SUN) para compartir información y aprender
entre el gobierno nacional y los subnacionales, teniendo
como eje la planificación y presupuestación de las IIN.
Después de las conferencias se llevaron a cabo eventos
similares a nivel provincial y de distrito, con financiación

procedente del presupuesto gubernamental y de los
asociados y donantes para el desarrollo. Hasta la fecha, 5 de
los 34 distritos participantes en el evento nacional han
organizado estas conferencias a nivel de distrito o aldea. A
ellas asistieron el sector privado local, instituciones
académicas locales, organizaciones profesionales y
organizaciones locales de la sociedad civil que han
contribuido a los debates sobre la reducción y la prevención
del retraso del crecimiento a nivel de distrito o aldea.  

Bappenas, con el apoyo del Banco Mundial, elaboró un plan
de estudios de la conferencia junto con directrices para los
facilitadores, que incluyen datos sobre el retraso del
crecimiento y otros datos de salud conexos para cada distrito,
para que los dirigentes clave de cada distrito los discutan,
además de un plan de trabajo con una plantilla de
actividades y cronogramas, y un “tablero de control” de la
salud y la nutrición. Los gobiernos de los distritos han
aprendido a utilizar y analizar los datos sobre salud y
nutrición, han elaborado recomendaciones con un enfoque
basado en datos empíricos, han elegido medidas prioritarias
basadas en el análisis de los problemas locales, y han
asegurado un presupuesto adecuado para financiar las
medidas prioritarias seleccionadas. Se ha instado a las aldeas
a que utilicen los fondos (del gobierno central) para aldeas a
fin de reducir el retraso del crecimiento invirtiendo en
infraestructura, como clínicas de salud e instalaciones de
agua y saneamiento, y el Ministerio de Aldeas ha informado
que las actividades de salud y nutrición han aumentado en
los distritos prioritarios. 

Hacer frente a los desafíos
Se ha observado que es necesario evaluar adecuadamente
las deficiencias de capacidad entre los distritos, y que el
gobierno central o el provincial deben llevar a cabo una
sesión de seguimiento de la planificación distrital después de
una conferencia sobre el retraso del crecimiento. También se
debe incluir a más universidades y expertos locales para que
proporcionen asesoramiento técnico a los gobiernos de los
distritos. La coordinación del trabajo con los gobiernos
subnacionales es difícil debido a la falta de personal y a la
gran carga de trabajo a este nivel. Es fundamental seleccionar
un punto focal para cada Dinas (organización gubernamental
subnacional para la salud, la educación, el desarrollo de
aldeas, el trabajo público o la vivienda, entre otras) y celebrar
reuniones regulares para asegurar el compromiso de todos.
Por último, se deben desarrollar herramientas de promoción
y una estrategia de comunicación para asegurar la
sostenibilidad del compromiso, sin olvidar que se necesitan
reglamentos específicos del gobernador o alcalde para
justificar y mantener la aplicación de las IIN.

Lecciones aprendidas y próximos pasos
Las Rembuk se están convirtiendo en una herramienta eficaz
de promoción para los líderes de los gobiernos
subnacionales y ya han proporcionado oportunidades para
aprender directamente de las visitas de campo entre los
distritos principales y así aumentar la apropiación de las IIN.
Además, han creado capacidad a nivel subnacional al
aumentar los conocimientos y las competencias en materia
de planificación, coordinación y seguimiento de las IIN, y los
34 distritos seleccionados inicialmente ya han elaborado
planes de acción. Se prevén nuevas conferencias para cubrir
los distritos focales restantes, y se está finalizando el marco
de seguimiento y evaluación (incluyendo visitas a cada aldea)
para que se pueda informar sobre los progresos realizados.
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Trabajar juntos por la
nutrición: cambios en
los ministerios de Salud
y Agricultura de Kenia
Lillian Karanja de ENN entrevistó a Veronica Kirogo, subdirectora de los
servicios de Nutrición y Dietética y jefa de la unidad de Nutrición y Dietética
situada en el Ministerio de Salud y Jane Wambugu, subdirectora de
Agricultura y jefa del departamento de Agronutrición en el Ministerio de
Agricultura, sobre sus puntos de vista en como acercar nutrición y agricultura.

Introducción
El gobierno de Kenia se ha comprometido a mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional, que es un derecho
fundamental consagrado en la Constitución del país. Los
esfuerzos para fortalecer los vínculos entre la agricultura y la
nutrición son evidentes en las diversas políticas y estrategias
y en la reorganización de las unidades de nutrición de los
Ministerios de Salud y Agricultura. El nombramiento de un
Jefe de Nutrición del Ministerio de Salud con experiencia en
agricultura y la conversión del Departamento de Economía
Doméstica del Ministerio de Agricultura en un Departamento
de Agronutrición reafirman este compromiso. Un año
después de esta visión, ¿cómo colaboran los dos sectores?    

1.   Entendemos que el MdA pasó a prestar más atención
      a la nutrición. ¿Puede explicarnos cómo ocurrió esto 
      mientras usted trabajaba allí?  
Veronica (Min. de Salud): Dirigí la Unidad de Alimentación y
Nutrición del Ministerio de Agricultura durante cinco años y,
más tarde, el Departamento de Economía Doméstica, ahora
conocido como Departamento de Agronutrición, que es una
rama a nivel de políticas. Ello implicó trabajar con el
Ministerio de Salud cuando nos dimos cuenta de que había
un eslabón perdido entre la agricultura y la nutrición. Se creó
entonces un grupo de trabajo técnico sobre vínculos
alimentarios y nutricionales para subsanar esta cuestión, que
depende del Ministerio de Salud, pero que está presidido por
el Ministerio de Agricultura. Este grupo de trabajo técnico ha
sido esencial en el desarrollo de estrategias con un mayor
enfoque en la nutrición para el Ministerio de Agricultura,
tales como las tablas de composición de alimentos, que
fueron publicadas conjuntamente para servir de base a las
áreas clave de programación que abarcan ambos ministerios.
También tenemos las “Recetas de cocina de Kenia”, en las que
se analiza y calcula el valor nutritivo de los alimentos locales
para ayudar a los hogares y las comunidades a tomar
decisiones informadas sobre la preparación de alimentos.

La Política de Seguridad Alimentaria [puesta en marcha en
2012] también fue clave para asegurar que el debate en el
Ministerio de Agricultura no se refiriera solo al aumento de la
producción de alimentos y al acceso a ellos, sino que también
tuviera en cuenta la diversidad dietética y la mejora general
de los nutrientes. La elaboración del marco de aplicación de
políticas se completó en 2018.

2.   Háblenos de los cambios recientes para mejorar la 
      nutrición en el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué 
      eran necesarios y qué resultados producirán?
Jane (Min. de Agricultura): Ahora la llamamos División de
Agronutrición, que es a la vez una transición y un aumento
de categoría respecto de la anterior rama de la Economía
Doméstica, que solo consideraba el consumo y la utilización
de los alimentos en el hogar. La agronutrición, en cambio,
considera todas las etapas de la cadena de valor agrícola,
desde la producción de los alimentos hasta su consumo. Esta
medida tuvo consecuencias, en primer lugar, dentro del
propio Ministerio. Una transición a la agronutrición significa
que el brazo de nutrición se eleva a una categoría que
influye en las consideraciones nutricionales en los cinco
departamentos del Ministerio de Agricultura: Pesca,
Ganadería, Investigación, Irrigación y Cultivos. Esto también
tiene implicaciones para la financiación, ya que podremos
posicionar la agronutrición como un proyecto que obtendría
recursos fundamentales para que podamos integrar la
nutrición en la cadena de valor de los cinco departamentos
del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, por ahora solo
hay nutricionistas en el Departamento de Cultivos, en el
marco del programa de economía doméstica. Por eso
cambiamos el nombre a agronutrición, de modo que
podamos llegar a los demás departamentos. Hasta ahora
hemos podido sensibilizar a algunos departamentos, como
el de Ganadería y Pesca, en los que ya tenemos oficiales
encargados.

3.   ¿Cuáles son las políticas o los marcos clave en los que
      estos dos ministerios se vinculan en torno a la 
      nutrición? 
Veronica: El documento político clave que guía la nutrición
es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
que es el plan del gobierno en términos de compromiso y
estrategias de nutrición. El Plan de Acción Nacional sobre
Nutrición es en realidad el marco de aplicación del
componente de nutrición de esa política. El Plan no solo es
elaborado por el Ministerio de Salud, sino también por otros
ministerios (Educación, Agricultura, Descentralización,
Trabajo y Protección Social) que crean entornos propicios
para la nutrición. A través del grupo de trabajo técnico sobre
vínculos alimentarios y nutricionales, los dos ministerios han
desarrollado conjuntamente estrategias como las Directrices

Jane Wambugu

Veronica Kirogo
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El Ministerio de Salud ha elaborado un instrumento de
seguimiento financiero para la asignación de presupuestos a
la nutrición, que es un instrumento útil de promoción. Hasta
la fecha se ha capacitado a funcionarios de finanzas de unos
ocho condados para calcular el costo de las diversas
actividades e intervenciones. Sin embargo, apenas hemos
arañado la superficie, porque hay tantos condados que no
han sido sensibilizados, pero en estos momentos estamos
intentando movilizar recursos para llevar esto a cabo.

6.   ¿Qué otros beneficios notan o están esperando para 
      lograr que los dos sectores colaboren más 
      estrechamente?  
Cuando examinamos los dos sectores, vemos que las
intervenciones específicas en materia de nutrición no
pueden contribuir por sí solas a erradicar la malnutrición.
Necesitamos que el sector de la seguridad alimentaria
trabaje con nosotros para que los dos ministerios puedan
ayudarnos a conseguir beneficios sostenibles colaborando
de manera más armonizada, porque el Ministerio de
Agricultura asegurará que los alimentos sean de la calidad y
cantidad adecuadas y que sean sanos.  

7.   ¿Cuáles son los principales desafíos que quedan por 
      delante?
El principal desafío es la insuficiencia de fondos tanto para la
salud como para la agricultura; más aún desde que el
gobierno impuso recientemente una congelación
presupuestaria a todos los departamentos. La asignación
presupuestaria [dentro del Ministerio de Salud] para la
nutrición es realmente mínima. El gobierno ha estado
mejorando la cantidad de respuestas de emergencia, pero
cuando se trata de las actividades rutinarias de nutrición...
Actualmente estamos movilizando recursos, lo que también
ha sido un desafío, porque la mayoría de los asociados que
tenemos se encuentran en las zonas donde surgen las crisis.
Más de la mitad de los condados no cuentan con fondos
suficientes para mejorar la nutrición, lo que incluye también
a los condados con focos de malnutrición elevada. Estos
condados tienen necesidades muy altas de intervención, pero
debido a las restricciones presupuestarias actuales no reciben
realmente lo suficiente de nuestros servicios actuales.

Una productora de mangos de Kenia cultiva alimentos durante todo
el año utilizando el agua de escorrentía superficial que recoge en un
estanque de la granja, uno de los métodos de cultivo de tierras secas
promovidos como parte de las actividades de creación de recursos
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nacionales sobre dieta saludable y actividad física, las Tablas
de composición de alimentos de Kenia y las Recetas de
cocina de Kenia.
4.  ¿Esa mayor armonización significa que los programas
      sobre el terreno convergerán o se integrarán mejor? 
      ¿Puede describir cómo trabaja con el nivel de 
      condado para ayudarlo a ejecutar programas de 
      nutrición?
Veronica: Un ejemplo reciente es la iniciativa de mezcla de
harinas encabezada por el Ministerio de Agricultura, con la
Unidad de Nutrición y Dietética [del Ministerio de Salud] en
función asesora sobre el valor nutritivo de las harinas
combinadas. Hemos estado trabajando juntos para elaborar
normas sobre la mezcla de harina y hemos discutido cómo se
va a implementar la iniciativa.

Considerando que tanto la salud como la agricultura son
funciones descentralizadas, a nivel nacional nuestro mandato
es crear políticas, desarrollar la capacidad de los condados y
proporcionar asistencia técnica cuando sea necesario. A nivel
nacional, hemos estado elaborando varias políticas y
estrategias, pero en consulta con los condados porque es ahí
donde se lleva a cabo la implementación. Una vez que
ponemos en marcha una estrategia [como las dietas
saludables y el ejercicio físico] no queremos que permanezca
a nivel nacional, así que estamos movilizando recursos para
acompañar el lanzamiento nacional con la difusión a nivel de
condado. En términos de desarrollo de capacidades, hemos
estado llevando a cabo una evaluación de capacidades para
reconocer las deficiencias y, cuando las reconocemos,
especialmente en áreas técnicas, formamos instructores para
que el condado pueda llevar la capacitación al nivel de los
establecimientos y a la comunidad.

Jane: Se necesita un órgano de coordinación de nivel
superior para armonizar acciones conjuntas que pueden
llevar a cabo los ministerios con el mandato de desplegar la
política general. Las estructuras de “nivel superior”, como el
propuesto Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
parecen prometedoras, pero es necesario desarrollarlas, por
ejemplo, en torno a los recursos y las modalidades de trabajo.

Tenemos dos condados modelo, Muranga y Nakuru, que han
difundido el manual de recursos de agronutrición entre las
partes interesadas, como las universidades, y han
contextualizado los mensajes clave conforme a las
necesidades de sus condados. Para realizar la difusión, los
condados utilizaron recursos propios. Recientemente
llevamos a cabo un programa de “dietas sostenibles para
todos” en el condado de Nakuru y los miembros de la
Asamblea del Condado participaron en el foro y debatieron
sobre la mejora de la agronutrición debido gracias a la
difusión de información. El Comité Ejecutivo del Condado de
Muranga es muy sólido y está discutiendo políticas que a
nivel nacional no se habían pensado, como la agricultura
orgánica para garantizar la seguridad alimentaria. Esto es lo
que las políticas nacionales pueden provocar que los
condados hagan: domesticar las políticas nacionales y
utilizarlas a nivel de condado.

[Veronica pudo dedicar más tiempo a la entrevista, por lo que las
siguientes respuestas resumen sus ideas sobre las aspiraciones de
convergencia y los desafíos que quedan por delante].

5.   ¿Ha habido un aumento en la asignación del 
      gobierno a la nutrición en sus dos ministerios? Si es 
      así, ¿para qué fines se destina específicamente el 
      aumento del presupuesto?
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En 2013 se creó una red regional de parlamentarios de África
occidental y central para la nutrición, tras un taller sobre
nutrición celebrado en Brazzaville (República del Congo), en el
que participaron inicialmente miembros de 10 países (Burkina
Faso, Camerún, Cabo Verde, Chad, Malí, Mauritania, Níger,
República Centroafricana y Senegal). Varios países, entre ellos
Burkina Faso y el Chad, iniciaron redes de parlamentarios a
nivel nacional después de esta reunión, pero ha sido difícil
para los países asumir el liderazgo en este tema y hacer
avanzar el programa de nutrición a nivel parlamentario.

La oficina regional de Acción contra el Hambre (ACF) también
comenzó a apoyar a los países y a la red regional,
organizando un evento paralelo durante la presentación en
2016 del Informe de la Nutrición Mundial en África
occidental, para sensibilizar a los parlamentarios sobre los
problemas de nutrición en la región y fomentar la promoción
de la nutrición. Una reunión conjunta de parlamentarios de
20 países celebrada en 2017 (copatrocinada por UNICEF, la
Unión Interparlamentaria y Alive & Thrive) se centró en cuatro
temas principales: 
1.  La importancia de la seguridad nutricional para el 
      desarrollo y el crecimiento económico; 
2.  Los problemas de la desnutrición (retraso del crecimiento, 
      emaciación y carencia de micronutrientes), la 
      preocupación emergente del sobrepeso y la obesidad 
      infantil en la región y ejemplos de éxito en su tratamiento; 
3.  Cómo superar los obstáculos estructurales y ambientales a
      la nutrición y cómo los parlamentos pueden aprovechar 

      sus facultades para lograr avances legislativos, 
      presupuestarios y normativos en la promoción de la 
      nutrición maternoinfantil; y 
4.  La creación un compromiso político para llevar adelante 
      una agenda en pro de la nutrición. 

Todos los parlamentarios participantes se comprometieron 
a crear o fortalecer las redes existentes en sus respectivos
países y a realizar una serie de dos o tres compromisos en
cada país. Hasta la fecha, 11 de los 20 han establecido una
red parlamentaria nacional para la nutrición. Muchos de
ellos pudieron organizar una sesión de comentarios sobre 
la reunión regional para su parlamento nacional y algunos
incluso organizaron actividades de promoción. 

La creación de una red parlamentaria es especialmente difícil,
dado que los parlamentarios no tienen un amplio
conocimiento de la nutrición, rotan frecuentemente y carecen
de fondos para organizarse o realizar actividades de
promoción. Socios como UNICEF, ACF y las redes de la
sociedad civil de SUN han llevado a cabo alguna capacitación
para el desarrollo de capacidades, pero hay una alta tasa de
rotación en los parlamentos. En Senegal, por ejemplo, algunos
de los líderes iniciales de la red no han sido reelegidos. El
apoyo de asociados externos como UNICEF es fundamental
para crear una red parlamentaria de nutrición. En Senegal, han
elaborado una guía de acción de los parlamentarios en
materia de nutrición para superar los desafíos de la rotación
parlamentaria y los conocimientos sobre nutrición.

Parlamentarios trabajan juntos a nivel regional

Participantes del Seminario de la Unión
Interparlamentaria y UNICEF sobre

inversión en nutrición, celebrado en
2017 en Burkina Faso

©
T
h
e
 S

U
N

 M
o
v
e
m

e
n
t

Creación de redes parlamentarias
para la nutrición en África
Occidental
Un número cada vez mayor de países está reconociendo el papel potencial que los parlamentarios
pueden desempeñar para poner de relieve la nutrición. Ambarka Youssoufane, de ENN,
entrevistó a algunos de los parlamentarios de Chad y Burkina Faso para conocer su opinión
sobre la promoción de la mejora de la situación nutricional en sus países y en toda la región.
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“Debo admitir que, como parlamentarios chadianos,
ignorábamos el problema cuando llegamos a
Brazzaville. Fue a través de los debates que tomamos
conciencia de la gravedad de la situación y del
problema que existía en muchas de nuestras regiones.
De las presentaciones aprendimos que la situación aquí
era muy grave. No nos habíamos dado cuenta de ello
antes. Cuando regresamos, informamos al Presidente de
la Asamblea, tanto por escrito como en persona”.  
(Rakis Ahmed Saleh)

Los miembros de la red han participado activamente en el
desarrollo de la política nacional de alimentación y nutrición,
asistiendo a reuniones con varios ministerios
gubernamentales. Los parlamentarios también han visitado
nueve de las 23 regiones del país acompañados por UNICEF,
informando sobre estas misiones a la red y a la Asamblea
Nacional sobre lo que describen como el “inmenso problema
de la desnutrición” en el país. Estos informes se incluirán en el
plan de acción sobre nutrición, que se está ultimando. 

“Organizamos una caravana a N'Djamena, donde
visitamos los tres principales hospitales para
familiarizarnos con la situación de los niños
desnutridos hospitalizados. Al llegar nos sorprendimos
ante el alarmante estado de estos niños, algunos con
desnutrición crónica y otros con desnutrición moderada
o incipiente. Después de estas visitas al hospital,
programamos algunas visitas regionales”. 
(Selguet Achta Aguidi) 

Los parlamentarios subrayaron que estas visitas no eran algo
que se realizara una sola vez: consideraban que su función
consistía en sensibilizar a las autoridades competentes de cada
región para que asumieran la responsabilidad de supervisar las
actividades de lucha contra la malnutrición, y que los
parlamentarios se encargarían del seguimiento de esas
medidas. Algunas regiones ya cuentan con comités de
nutrición sobre el terreno, pero los parlamentarios tienen un

Tres parlamentarios que también son miembros de la Red Parlamentaria
para la Nutrición de Chad (de izquierda a derecha,  Rakis Ahmed Saleh,
Selguet Achta Aguidi y Sodja Addjobma Nikamor) asistieron a la
primera reunión de la red de África Occidental y Central en 2013, lo que los
llevó a crear su propia red nacional. La cantidad de miembros pasó de 9 en
2014 a 22 en la actualidad, debido en parte a las jornadas de información
y sensibilización para parlamentarios organizadas por la red.

Chad

papel que desempeñar en la sensibilización. Los
parlamentarios pueden apoyar o alentar a los administradores
a que establezcan marcos donde aún no existan.

“Existen puntos focales a nivel regional, departamental 
y subprefectural. Hacemos presión ante las autoridades
gubernamentales y descentralizadas. Apoyamos la
acción del gobierno. La complementamos; de hecho,
ayudamos a crear conciencia acerca de este azote. Sobre
el terreno también hemos visto que estamos haciendo
llegar el mensaje, el llamamiento para afrontar la
desnutrición, de diversas maneras. También vemos que
las autoridades locales carecen de conocimientos, pero
gracias a nosotros están aprendiendo lo grave que es la
situación. Creemos que el mensaje a este nivel es muy
importante”. (Sodja Addjobma Nikamor)

Los parlamentarios subrayaron la importancia de concienciar
sobre la lactancia materna exclusiva y la nutrición durante los
primeros 1.000 días de vida; si los padres, las comunidades,
los trabajadores sanitarios y los trabajadores sociales no
entienden ese concepto fundamental, “incluso si votamos a
favor de una partida presupuestaria adicional, si no hay
conciencia, será un esfuerzo inútil”. Iniciativas como la radio
comunitaria con programas sobre nutrición en dialectos
locales pueden ser útiles para difundir mensajes educativos.

En la actualidad, la red participa en una serie de iniciativas,
como la elaboración de un proyecto de ley para penalizar la
importación y venta de la sal no yodada; disposiciones
legislativas para aplicar el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; y
disposiciones legislativas para fortificar alimentos con hierro,
ácido fólico y vitamina A. La red también ha considerado la
posibilidad de proponer un proyecto de ley para prohibir la
comercialización de Plumpy'Nut, el alimento terapéutico
utilizado para tratar a los niños con desnutrición, porque se
le ha informado que estaba ampliamente disponible para la
venta pero que lo consumían adultos.

En la zona del Lago Chad, la atención se
está desplazando gradualmente del

socorro de emergencia al fortalecimiento
de la resiliencia a largo plazo del país
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¿Cuál es su papel en la red parlamentaria para la
nutrición de Burkina Faso? ¿Cómo fue creada?
Soy el coordinador de la red parlamentaria para la nutrición
en Burkina Faso. Después de graduarme de la universidad,
me incorporé a la Dirección de Nutrición del Ministerio de
Salud, donde trabajé siete años. En 2015 fui elegido
parlamentario en la Asamblea Nacional y pensé que la mejor
manera de hacer avanzar la agenda de nutrición era crear
una red parlamentaria para la nutrición. La red fue creada en
2016 y ahora cuenta con 35 miembros. 

¿Cuál es el objetivo de la red parlamentaria de Burkina
Faso para la nutrición?
El objetivo de la red es promover la nutrición y contribuir a la
lucha contra la malnutrición desde la perspectiva de la
Asamblea Nacional. Los parlamentarios pueden hacer que el
gobierno financie intervenciones de nutrición para combatir
la desnutrición, además de la financiación que proporcionan
los donantes. Actualmente, la mayoría de las intervenciones
de nutrición en el país son financiadas por donantes
externos, pero estos fondos no son sostenibles y necesitamos
que el gobierno considere la nutrición como una prioridad
de desarrollo.

¿Cómo está trabajando la red para lograr sus objetivos?
¿Qué actividades se han organizado hasta la fecha?
Ninguno de los parlamentarios es nutricionista (aunque
algunos sí son profesionales de la salud), por lo que una de
las primeras actividades fue sensibilizar a nuestros colegas
parlamentarios sobre la nutrición, con la ayuda de las redes
SUN (la Red de las Naciones Unidas, la Red de la Sociedad
Civil y el punto focal gubernamental). La red parlamentaria
ha estado trabajando para elaborar y aprobar leyes sobre
nutrición, como la aplicación del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y
medidas para exonerar de impuestos las materias primas
utilizadas para producir alimentos terapéuticos listos para el
consumo. También hemos logrado que se aprobara una
partida presupuestaria de nutrición para la nutrición en
virtud de la ley de finanzas de 2016, que comenzó con 1.000

millones de francos CFA (1,75 millones de dólares) y se prevé
que aumente a 3.000 millones de francos CFA (5,25 millones
de dólares) en 2020.

¿La red parlamentaria forma parte del Movimiento
SUN en Burkina Faso?
Sí, participamos en las actividades de la plataforma
multisectorial de SUN, incluyendo el desarrollo del plan de
acción nacional multisectorial sobre nutrición y la política de
seguridad alimentaria. Yo personalmente participo en las
convocatorias de SUN en el país, con el punto focal de SUN y
otros coordinadores de la red. 

¿Qué relación tiene con otros parlamentarios fuera de
Burkina Faso?
En África occidental y central hemos creado una red regional
para la nutrición y celebramos un evento aquí en Burkina Faso
para reunir a parlamentarios de 20 países. También hemos
mantenido conversaciones con Perú, donde los parlamentarios
lograron que el gobierno redujera la tasa de malnutrición
mediante ambiciosas intervenciones en materia de nutrición.

Como red, ¿tienen apoyo externo?
Sí, contamos con el apoyo de la red SUN de la sociedad civil,
que proporcionó información y apoyo financiero para
participar en talleres internacionales. La red SUN de las
Naciones Unidas también nos apoyó en la organización del
taller de sensibilización de parlamentarios en Burkina Faso.

¿El gobierno escucha las causas de la nutrición? ¿Y el
parlamento?
En el parlamento se nos escucha muy bien, pero dentro del
gobierno apenas se está empezando. Yo pasé del gobierno
al parlamento, así que sé que la cuestión de la nutrición es
débil en el sector de la salud. El gobierno apenas está
empezando a escuchar el problema de la nutrición; por
ejemplo, en el Ministerio de Salud, se ha creado e incluso se
ha movilizado una partida presupuestaria para la nutrición.
Sin embargo, nos queda por crear una partida
presupuestaria para cada ministerio sensible a la nutrición,
como el de agricultura y otros.

¿Cuáles fueron los factores que permitieron crear una
partida presupuestaria para la nutrición?
Las actividades de promoción realizadas por la Red de la
Sociedad Civil SUN y apoyadas por la red parlamentaria
lograron convencer a algunos legisladores de que apoyaran
la idea. También hubo un entorno favorable debido a la
adopción de un nuevo plan de desarrollo en Burkina Faso,
uno de cuyos objetivos era desarrollar el capital humano en
el país. Así que empezamos diciendo que no había manera
de que el gobierno pudiera desarrollar capital humano sin
luchar contra la desnutrición. Esta lógica fue entendida por el
gobierno, que aceptó crear un presupuesto al menos a nivel
del Ministerio de Salud. Necesitaremos utilizar otras
herramientas para conseguir que el gobierno cree líneas
presupuestarias para la nutrición en otros ministerios
sensibles a la nutrición.

Burkina Faso
Extractos de una entrevista con Gnoumou Nissan Boureima (izquierda), parlamentario y alcalde de Houndé,
un departamento de la provincia de Tuy, en la región occidental de Hauts-Bassins, que se formó como
nutricionista en la Universidad de Constantina, en Argelia.

Medición de la circunferencia
media superior del brazo en una

clínica de Burkina Faso, para
evaluar el estado nutricional
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Formar redes SUN en
Estados frágiles y
afectados por conflictos
Equipo de gestión del conocimiento de ENN para SUN

“El Movimiento SUN es un conjunto de
movimientos nacionales liderados por
gobiernos comprometidos con el fomento de
las repercusiones y los resultados de

nutrición, que trabajan junto con socios alineados para
apoyar sus objetivos” (Estrategia y Hoja de Ruta 2016-2020
del Movimiento SUN). Una característica única del modelo
del Movimiento SUN son las Redes SUN concebidas para
formalizar el enfoque de múltiples partes interesadas del
Movimiento. A nivel nacional, se recomiendan cuatro redes:
una Red de la Sociedad Civil, una Red Empresarial, una Red
de las Naciones Unidas y una Red de Donantes, a fin de reunir
a los actores clave que pueden influir en los resultados de la
nutrición. El hecho de que las redes estén armonizadas con el
gobierno se considera fundamental para institucionalizar,
financiar y apoyar los compromisos gubernamentales en
materia de nutrición. El Movimiento se ha arraigado en
diversos contextos nacionales; por lo tanto, las redes también
están operando de manera diferente y en grados diferentes
en estos entornos tan diversos. Además de los capítulos
nacionales de las redes SUN, existe una estructura de apoyo

global de la(s) organización(es) anfitriona(s) para cada una de
las cuatro redes.

Entre marzo y junio de 2018, ENN completó un ejercicio de
mapeo de la red, dirigido por el equipo de especialistas
regionales en gestión del conocimiento en los 17 países de SUN
en los que ENN trabaja en el marco del programa de Asistencia
Técnica para la Nutrición. El trabajo se llevó a cabo a través
de discusiones con los líderes de la Red y otros que trabajan
a nivel de país, utilizando las redes existentes de ENN en SUN
a nivel de país. Se entrevistó a unas 50 personas (principalmente
organizadores de la Red, pero también otras partes interesadas
clave) de los 17 países para obtener ejemplos de éxito y
buenas prácticas, así como una visión general de cómo están
evolucionando las redes en todos los países. El enfoque de ENN
en su trabajo de Asistencia Técnica para la Nutrición se centra en
17 Estados frágiles o afectados por conflictos, ya que todavía
no está claro en qué medida la arquitectura del Movimiento
SUN puede satisfacer las necesidades de esos países, y
trabajar en conjunto con la arquitectura humanitaria para
obtener logros nutricionales a largo plazo.

En 2014-2015, se formalizó en Myanmar la Alianza de la Sociedad
Civil con el apoyo de Save the Children. La red se creó con un
comité directivo de 10 miembros, siete de los cuales son
organizaciones no gubernamentales internacionales y tres
nacionales. La Alianza de SUN es administrada por tres
empleados de las oficinas de país de Save the Children que se
dedican exclusivamente al trabajo de la Alianza. Las actividades
han incluido ayudar al gobierno en el desarrollo del Plan de
Acción Nacional Multisectorial sobre Nutrición, promover el
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna y denunciar las infracciones al Código.

Un importante avance reciente de la Alianza fue el
establecimiento del primer capítulo subnacional en la región de
Ayeyarwady (Delta). Esta plataforma subnacional de la Alianza ha
reunido no solo a diferentes ONG que implementan la nutrición
en este distrito, sino también al gobierno regional,
parlamentarios y otros funcionarios de alto nivel que trabajan en
materia de nutrición.

Según el organizador de la Alianza, un aprendizaje clave de su
experiencia tanto a nivel nacional como subnacional es el poder
de hablar con una sola voz como grupo de partes interesadas,
que es escuchada y tomada en serio de una manera que ninguna
otra agencia individual haría. Esto ha sido un gran incentivo para
que muchas de las Alianzas continúen participando.

Planificación comunitaria de actividades
conjuntas de subsistencia

La red de la Alianza de la Sociedad Civil en Myanmar:
avanzando a pasos agigantados
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El ejercicio de mapeo de redes reveló una serie de acciones
que conviene considerar al establecer redes en Estados
frágiles o afectados por conflictos:
1.   Asegurar el apoyo del gobierno a las redes: Las partes 
     interesadas señalaron que el apoyo del gobierno y el 
     liderazgo de las redes son esenciales. Las redes no solo 
     crecen orgánicamente; más bien, el apoyo del gobierno es
     necesario para apoyar el montaje inicial y la instalación de 
     las nuevas redes. Como primer paso en este sentido, los 
     gobiernos deben estar convencidos del “valor añadido” de
     las redes. Además, es importante que estas puedan 

     mantener su independencia para promover la rendición 
     de cuentas. Las relaciones más efectivas entre las redes y 
     el gobierno que se han observado parecen ser aquellas en
     las que existe una relación constructivamente crítica y una
     estrecha comunicación en torno a las actividades y 
     prioridades. Los resultados reflejan los señalados en la 
     Evaluación Exhaustiva Independiente realizada por el 
     Movimiento SUN para su informe de 2015, en la que se 
     indicaba que la apropiación y el liderazgo a nivel nacional 
     eran los determinantes más importantes del éxito, puesto 
     que la participación de los gobiernos es crítica para 

La Red Académica y de Investigación, formada en mayo de 2016, tenía como
objetivo armonizar la investigación sobre nutrición y salvar la brecha entre el mundo
académico, los encargados de formular políticas y los profesionales. Inicialmente, las
organizaciones se mostraron reacias a comprometerse con la plataforma, ya que su
papel no estaba claro. Sin embargo, esta preocupación se redujo a través de
reuniones con el coordinador de la Red Académica SUN, quien detalló cómo la
plataforma conectaría a los organismos académicos y de investigación a nivel
nacional y mundial. Como resultado, 40 instituciones académicas y organizaciones
de investigación firmaron y desarrollaron un plan operativo. 

El trabajo ha incluido: un ejercicio de priorización de la investigación nacional; la
obtención de fondos para la investigación (por ejemplo, la Comisión de Educación
Superior de Pakistán proporcionó fondos para 104 estudios de investigación
diferentes); el desarrollo de actividades conjuntamente con la Red de Empresas SUN
(por ejemplo, en Peshawar, donde un programa de fideos enriquecidos dirigido por
una universidad fue vinculado a uno de los mayores fabricantes de alimentos de
Pakistán (Knorr)); y la realización de cursos de capacitación sobre investigación
nutricional. Está previsto crear un centro de gestión de los conocimientos, en el que
todos los estudios y documentos pertinentes se archivarán, y se podrá acceder a
ellos a través de un portal web.

La Red Académica y de Investigación en Pakistán: aclarando los roles
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El desarrollo de productos
nutricionales en Pakistán es un

modelo para otros países y
desempeña un papel importante en

la reducción de la desnutrición
infantil en toda la región
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La Red de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo reunió a
ocho organismos de las Naciones Unidas que trabajan en nutrición en el país 
(a saber, la FAO, la OMS, el UNFPA, el UNICEF, la UNOPS, el PNUD y el ACNUR). Su
objetivo inicial era desarrollar una estrategia multisectorial conjunta sobre
nutrición en las regiones más vulnerables del país. Durante un retiro de la red en
2016, las agencias dedicaron tiempo a considerar su papel individual y colectivo
en la lucha contra la desnutrición en el país, y finalizaron una Hoja de Ruta
destinada a aumentar la coherencia de las acciones y apoyar la planificación
conjunta en torno a la nutrición. 

Posteriormente, el trabajo se centró en un mapeo de las intervenciones de
nutrición de las Naciones Unidas; en los lugares en los que había más de un
organismo, el grupo de la Red de las Naciones Unidas examinó la
complementariedad, las lagunas, las oportunidades de aumentar la colaboración
y la optimización de los mecanismos de prestación de servicios. El gobierno
consideró que ello era útil, ya que daba visibilidad a los programas de nutrición
más allá de la labor del clúster en el país. Entre otras actividades cabe citar:
elaboración de una descripción común de la nutrición, creación de propuestas de
financiación conjunta, realización de un examen de políticas y apoyo a los
comités provinciales de nutrición, y creación de tres planes de nutrición a nivel
provincial. Muchos factores han facilitado el éxito de la Red de las Naciones
Unidas en la República Democrática del Congo, entre ellos asegurar que todos
los actores tengan un conocimiento profundo del uso de una perspectiva
multisectorial para la nutrición, contar con personal técnico bien preparado a
todos los niveles y disponer de un buen proceso de facilitación. 

La Red de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo (RDC): armonizar las operaciones y colaborar

Una agricultora trabaja en un proyecto
del PMA y la FAO en Tshikapa,
República Democrática del Congo
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Una madre alimenta a su hijo pequeño
en Bazar de Cox, Bangladesh

     asegurar una mayor prioridad de la nutrición, un 
     compromiso claro con los resultados y un aumento de la 
     capacidad de ejecución. Corresponde a los gobiernos 
     asegurarse de que las redes obtengan “un lugar en la 
     mesa”, y que el punto focal de SUN designado por el 
     gobierno desempeñe un papel crítico como líder formal 
     del Movimiento SUN en cada país.
2.   Aprovechar lo que ya existe en el país: Existe una 
     diferencia esencial entre las redes que reúnen a las partes 
     interesadas por primera vez y las que ya están integradas 
     en las estructuras de coordinación y la arquitectura de 
     nutrición existentes o se basan en ellas. En muchos 
     Estados frágiles o afectados por conflictos ya existe un 
     vibrante mecanismo de coordinación del clúster de 
     nutrición que puede adaptarse a SUN. Donde aún no 
     había plataformas de coordinación activas, se considera 
     que SUN ha aportado algo nuevo al país (por ejemplo, en 
     Chad y Myanmar). Sin embargo, en algunos países en los 
     que ya existían mecanismos, a veces se cree que las redes 
     se duplicaban y, por lo tanto, no añaden valor. En otros 
     casos, las redes SUN se han basado efectivamente en los 
     mecanismos existentes, incluida la arquitectura 
     humanitaria (por ejemplo, en Somalia y Sudán del Sur). 
3.   Evitar las redes inestables: Varios entrevistados señalaron 
     que la falta de continuidad de las redes a nivel de país ha 
     limitado su capacidad para convertirse en agentes 
     establecidos dentro del sistema nacional de nutrición y 
     cumplir con los planes. Como resultado, varios países han 
     estado tratando de impulsar las redes durante varios años,
     sin ser capaces de alcanzar una fase de 

     implementación para lograr sus metas y objetivos. El 
     cambio de liderazgo, la financiación de las puestas en 
     marcha e interrupciones, y el “doble papel” de los 
     organizadores, que suelen tener otro trabajo a tiempo 
     completo, fueron las razones citadas para la falta de 
     continuidad. Las partes interesadas recomendaron 
     financiamiento adicional para los Estados frágiles o 
     afectados por conflictos, con el fin de asegurar 
     organizadores y recursos dedicados de la red que 
     aseguren el éxito y la continuidad. El ejemplo de Pakistán 
     también muestra el valor de una inversión inicial y un 
     período de establecimiento para integrar y establecer 
     redes y asegurar el apoyo del gobierno. 
4.   Aprender de los mecanismos de la Red de la Sociedad Civil:
     La Red de la Sociedad Civil parece ser la más visible y 
     establecida de las redes SUN en los 17 países prioritarios. 
     El ejercicio de mapeo reveló que la Red de la Sociedad 
     Civil en los Estados frágiles o afectados por conflictos 
     suele tener un tamaño y una composición impresionantes,
     con sólidos procesos de gobernanza. Se señaló que otras 
     redes podrían aprender cómo establecerse tomando 
     como ejemplo la Red de la Sociedad Civil.
5.   No existe una solución igual para todos: En los 17 países de 
     los Estados frágiles o afectados por conflictos hay una 
     enorme variación entre las redes, mientras que a nivel 
     mundial existe un “modelo” de funcionamiento; 
     probablemente sea más apropiado que los países basen la
     creación y la implementación de redes en un mapeo de 
     las ya existentes. 



18 NUTRITION EXCHANGE

ARTÍCULOS ORIGINALES

Fomento y mejora de la nutrición
en el programa de comidas
escolares de Kirguistán 

Emma Khachatryan  (izquierda) dirige el programa de comidas escolares del Programa
Mundial de Alimentos (PMA) en la República Kirguisa. Tiene alrededor de 10 años de experiencia
trabajando en programas de desarrollo para jóvenes, niños y refugiados.
Nurshaim Tilenbaeva (derecha) es especialista en Salud Pública y anteriormente trabajó como
Oficial de Políticas de Programas de Nutrición en la oficina del PMA en la República Kirguisa.

Introducción
La República Kirguisa (Kirguistán) es un país sin litoral
ubicado en Asia central, con una población de 6,2 millones
de habitantes. La situación nutricional del país ha mejorado
constantemente durante la última década: se redujo la
prevalencia de la anemia ferropénica en mujeres en edad
reproductiva y niños de 0 a 5 años de edad, y disminuyó el
retraso del crecimiento en esa franja de edad, del 23 % en
2009 al 13 % en 2014.1 Sin embargo, persisten altos niveles
de carencia de micronutrientes (en particular de hierro y
yodo), y en algunas regiones siguen existiendo focos de alta
prevalencia de retraso del crecimiento (por ejemplo, 21 % en
Djalal-Abad y 16,4 % en las provincias de Naryn) y hay un
creciente problema de sobrepeso en los niños menores de 5
años (7 % en 2014).1 La emaciación es relativamente baja,
estimada en un 2,8 % en 2014. También se estima que el 43 %
de los niños en edad escolar del país tienen carencia de yodo
y el 32 % están afectados por carencia de vitamina A1.

A pesar de las mejoras graduales de la economía y de la
reducción de las tasas de pobreza, esta sigue afectando a una
cuarta parte de la población, especialmente en las zonas
rurales y entre las mujeres y los niños. La pobreza está
relacionada con el bajo nivel de seguridad alimentaria, ya
que los pobres gastan el 68 % de su presupuesto en
alimentos. La inseguridad alimentaria en el país es estacional;
también se correlaciona con la pobreza que afecta al 25 % de
la población general y al 32 % de los niños1. La dependencia
de las importaciones de alimentos también está
aumentando, lo que hace que los precios nacionales de los
alimentos sean susceptibles a las fluctuaciones de los precios
internacionales.

Optimización del programa de comidas
escolares
Desde 2013, el PMA ha colaborado con el gobierno de
Kirguistán y con asociados multisectoriales para mejorar el
programa nacional de comidas escolares, de conformidad
con las normas internacionales de calidad. Hasta la fecha, 450
escuelas piloto han introducido mejoras en la alimentación
escolar, lo que representa el 15 % de las escuelas y ha
beneficiado a 113.000 alumnos de primaria de las siete
provincias del país. Gracias a la ayuda del PMA, el nuevo Plan

Estratégico Nacional de Kirguistán (2018-2022) permitirá que
350 escuelas más reciban apoyo financiero y técnico para
mejorar sus comidas. 

El apoyo abarca la prestación de asistencia técnica a las
escuelas, incluida la asistencia para la reconstrucción y el
reequipamiento de las cocinas y los comedores escolares, así
como de la infraestructura para el abastecimiento de agua y
saneamiento; la introducción de nuevos menús nutritivos; la
capacitación del personal (dirección y cocineros), y el
seguimiento de los menús diarios. Los socios han trabajado
para desarrollar una política nacional sobre nutrición escolar,
así como para desarrollar la capacidad nacional para la gestión
eficaz del programa de comidas escolares. El programa apoya
la repetición y la institucionalización de comidas diversas y
nutritivas en todas las escuelas primarias, desde el primer
grado hasta el cuarto (niños de 6 a 9 años de edad).

Una de las principales mejoras en las comidas escolares ha
consistido en sustituir el tradicional “bollo y taza de té” por
una amplia gama de recetas y menús que satisfacen las
necesidades de nutrientes, incluidas las gachas de avena
calientes, las sopas y las ensaladas. La harina de trigo
enriquecida también se utiliza para la fabricación de
productos de panadería. Los cocineros escolares han recibido
formación en la preparación de comidas.

Financiación de las comidas escolares
A pesar de las limitaciones del presupuesto estatal, Kirguistán
ha asignado fondos para organizar comidas para los
estudiantes a una tasa de 7 a 10 soms (0,10 a 0,15 dólares
estadounidenses) por niño y por día desde 2006, lo que
representa una asignación total de 620 millones de soms (10
millones de dólares estadounidenses). El gobierno también
cubre los salarios de los cocineros y asistentes de cocina (el
gasto total en el programa asciende al 2 % del presupuesto
estatal de educación). 

El interés y la priorización de la nutrición infantil en
Kirguistán también ha dado lugar a un importante apoyo de
las autoridades locales al programa, como los fondos para la
renovación, el mantenimiento y otros gastos relacionados

1 Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), Kirguistán, 
2014.
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con el funcionamiento de las cantinas. El programa de
Kirguistán es único en su enfoque integrado y en los
esfuerzos conjuntos del Estado, el PMA y las comunidades
locales, en virtud de los cuales las comunidades y los padres
no solo ayudan a organizar las comidas, sino que también
supervisan y gestionan estrechamente el proceso. Los padres
y las empresas locales participan en el diseño de los menús,
la cocina, la adquisición de los alimentos, el seguimiento de
los gastos, el control de la calidad de los alimentos y los
requisitos sanitarios, así como en el planteamiento y el
seguimiento de los problemas que surgen. 

Trabajo con múltiples sectores
El programa reconoce la necesidad de trabajar con otros
sectores, como el de agua, saneamiento e higiene (WASH),
para maximizar los beneficios nutricionales. Las mejoras en la
infraestructura incluyen agua fría y caliente, sistemas de
alcantarillado y retretes. Las cocinas escolares están dotadas de
modernos equipos de cocina para preparar comidas calientes, 
y los alimentos se elaboran y consumen en condiciones
higiénicas, de conformidad con las normas sanitarias
nacionales. Se imparte formación sobre prácticas sanitarias a
todos los miembros de la comunidad escolar, lo que incluye
juegos interactivos para los niños sobre nutrición e higiene.

La agricultura, o más específicamente el enfoque “de la
granja a la escuela”, es otro componente importante del
programa. La promoción y el apoyo a las granjas y huertas
escolares para cultivar alimentos ayuda a reducir el costo de
las comidas y a controlar mejor la calidad de los productos
agrícolas que se utilizan. En la actualidad, alrededor de 85
escuelas tienen granjas y huertos que no solo benefician a las
comidas, haciéndolas más baratas y diversas, sino que en
algunos casos son también una fuente de ingresos que
ayudan a satisfacer las necesidades adicionales de la escuela.
Además, este sistema permite mejorar las economías locales
creando oportunidades de empleo para los agricultores,
fortaleciendo el mercado local y permitiendo oportunidades
de negocio para las comunidades locales. 

Participación de las comunidades
La participación en el programa de las comunidades locales
(y a veces de los comités de aldea), así como de los padres y
los abuelos, es un componente crucial. La supervisión y el
seguimiento diarios, la participación en la gestión de las
comidas (como la recaudación de fondos y la compra de
productos adicionales), el control diario de la calidad de los
alimentos y el apoyo al funcionamiento cotidiano del
programa son parte indispensable del proceso y un factor
clave de éxito para su sostenibilidad.

El compromiso de los padres y las comunidades es también
un instrumento fundamental para abogar por la importancia
de las comidas escolares ante el gobierno y los posibles
donantes. Los padres también están en mejores condiciones
de ofrecer argumentos sobre los beneficios del derecho de
sus hijos a una nutrición sana.

Dificultades del programa
La principal dificultad para mejorar la alimentación escolar
son los elevados costos del programa, en particular las
inversiones iniciales, como la remodelación de las
instalaciones. Alrededor del 25 % de las escuelas carecen de
infraestructura adecuada, incluidos el suministro adecuado
de agua, el saneamiento y los edificios, para organizar
comidas a diario. La renovación y el equipamiento de las
escuelas requieren grandes inversiones financieras. Incluso

Más de 5.000 alumnos de escuelas de Kirguistán
disfrutan de almuerzos nutritivos en las escuelas

con la participación y el compromiso del gobierno local, a
menudo se observan retrasos y restricciones en la asignación
de los fondos. El PMA y las comunidades locales afrontan
estas cuestiones ejerciendo presión y apoyando los procesos
administrativos para las asignaciones presupuestarias y
buscando fuentes de financiación alternativas, como los
donantes privados, los empresarios locales y las
organizaciones no gubernamentales.

Las asignaciones estatales para las comidas no son lo
suficientemente altas como para proporcionar alimentos
nutritivos y variados. Para ofrecer el menú diversificado que
propone el PMA, si bien se tienen en cuenta los ingredientes
disponibles a nivel local y los precios para aprovechar al
máximo los fondos disponibles, siguen haciendo falta
contribuciones adicionales de los padres, que suelen ser de
unos 4 soms (0,05 dólares estadounidenses) por día y por
niño, en efectivo o en especie (frutas y hortalizas de la
producción propia de la familia, o transferencias). El proceso
de recaudación y gestión de los fondos a veces enfrenta
obstáculos y no es bien aceptado. Dialogar con los padres y
las comunidades locales es esencial no solo para generar
apoyo para la financiación, sino también para la organización
y gestión práctica de la recaudación de fondos y el
mantenimiento del presupuesto.

Lecciones aprendidas y próximos pasos
La implementación de una alimentación escolar optimizada
implica una serie de leyes y reglamentos relacionados con los
requisitos nutricionales, la seguridad e higiene de los
alimentos, los reglamentos de compras, los requisitos de
construcción e ingeniería y muchas otras normas. A medida
que el trabajo se ha ido desarrollando, se han revelado
numerosas lagunas e incoherencias, ya que muchas de estas
normas no se han actualizado en años o no existían antes. La
revisión de esos marcos normativos y de políticas esenciales
requiere mucho tiempo y trabajo. Este es el desafío de dirigir
un programa en dos direcciones paralelas: la aplicación y el
apoyo a las políticas. 

El seguimiento periódico es un aspecto crucial de una
ejecución satisfactoria y el programa de comidas escolares
necesita un seguimiento y una coordinación regulares para
que todas las partes interesadas estén en consonancia con la
evolución del programa y, por lo tanto, participen en él. El
próximo paso será que el Ministerio de Educación, con el
apoyo del PMA, cree modelos alternativos de organización y
eficacia en función del costo para estos programas en las
escuelas que carecen de infraestructura para ofrecer comidas
calientes, que son unas 500 en todo el país.
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Dr Mohamed Abdi Farah (izquierda) es el asesor especial sobre Salud y coordinador nacional de Nutrición (punto focal)
del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición.    
Mohamed Abdi Hasan (centro) es el asesor de Desarrollo Social y Humano de la Oficina del Primer Ministro del Gobierno
Federal.
Job Gichuki (derecha) es un nutricionista de Salud Pública especializado en nutrición de emergencia, vigilancia e
investigación, que actualmente trabaja en Horn Population Research and Development (HPRD).  

1 Plan de Respuesta Humanitaria de Somalia 2018.
2 scalingupnutrition.org/sun-countries/somalia/

Antecedentes
Somalia, situada en el Cuerno de África, ha experimentado
cambios en la gobernanza, la seguridad, el desarrollo y el
entorno humanitario durante los dos últimos decenios. La
población estimada es de unos 12,3 millones de habitantes,
de los cuales 2,8 millones viven en zonas rurales y 5,2
millones (aproximadamente el 42 % de la población total) en
zonas urbanas. Alrededor de una cuarta parte de la
población es nómada. Las estimaciones del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) indican que más de 1,1 millones de somalíes son
desplazados internos. 

El país se encuentra en una situación de crisis humanitaria
desde los años noventa, cuando estalló la guerra, y es una de
las situaciones de emergencia más complejas y antiguas del
mundo.1 Se caracteriza por tasas elevadas y sostenidas de

mortalidad, desnutrición infantil, graves carencias de
servicios básicos y movimientos de población a gran escala.
La prevalencia de la desnutrición aguda en niños menores de
cinco años es superior al 15 %, por encima del umbral de
emergencia, y la de retraso del crecimiento se estima en el
23,5 %2. El estado de salud de los somalíes es crítico, y el país
tiene unos de los peores indicadores de salud y mortalidad
del mundo, que incluyen una mortalidad de menores de
cinco años de 136 niños por cada 1.000 nacidos vivos y una
mortalidad materna de 732 mujeres por cada 100.000
nacidos vivos2.

Si bien se han realizado grandes inversiones y acciones
humanitarias en el país, no han ido acompañadas de
inversiones en actividades de fomento de la capacidad de
recuperación y desarrollo, lo que ha dado lugar a una pauta
recurrente de respuesta anual a las crisis. Las iniciativas para
establecer un Marco Común de Resultados (MCR) para la
nutrición tienen como objetivo “cambiar el rumbo” hacia
enfoques de desarrollo más sostenibles. 

Somalia se unió al Movimiento SUN en 2014. En ese momento,
había elaborado una Estrategia Nacional de Nutrición, una
Estrategia de Micronutrientes y una Estrategia de Alimentación
del Lactante y del Niño Pequeño. Se decidió que era necesario
un plan de acción sobre nutrición presupuestado – que
funcionara como un MCR – como documento estratégico
general para mejorar el estado nutricional de la población
mediante el fortalecimiento y la creación de sistemas
multisectoriales e integrados (fuerza de trabajo, suministros,
finanzas y gobernanza) y la incorporación de ideas
multidisciplinarias en programas viables.

Identificación de las partes interesadas
El primer paso fue identificar a las principales partes
interesadas que contribuirían significativamente al desarrollo
y la aplicación del MCR. Entre 30 y 40 socios
gubernamentales, del sector privado, de desarrollo yUn niño es pesado en un centro

terapéutico ambulatorio en el
campamento de desplazados
internos de Kabasa, en Dolow

Elaboración de un marco
común de resultados para
la nutrición en Somalia
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Mujeres y niños transportan agua en Somalia, donde 
la falta de lluvias y otros factores ambientales están
causando una sequía que afecta a millones de personas

humanitarios participaron en un evento de sensibilización
celebrado en Kenia en mayo de 2018. El proceso cuenta con
el apoyo de MQSUN+, por lo que más de cinco consultores
internacionales y cuatro expertos nacionales participaron en
el desarrollo técnico del marco. Anteriormente, se habían
celebrado tres foros de consulta a nivel estatal en los estados
de Yubalandia, Puntlandia y el Estado Sudoccidental, y se
llevaron a cabo entrevistas a nivel sectorial con diferentes
actores del gobierno, agencias e instituciones. En este
período también se establecieron redes SUN para los
ámbitos académico, empresarial y de la sociedad civil, ya que
desempeñarán un papel importante en la aplicación del
MCR. Dentro del plan de aplicación del MCR, se espera que
las plataformas lideradas por las Naciones Unidas existentes,
es decir, los grupos de nutrición nacionales y regionales, se
utilicen para la promoción, el desarrollo y la validación de
evaluaciones, y el apoyo en la recopilación de indicadores. 

Enfoque basado en los resultados
La estructura del MCR se elaboró utilizando un enfoque
basado en los resultados, en virtud del cual los resultados
intermedios se incorporan a los resultados estratégicos. El
objetivo general del MCR es contribuir a la reducción de la
malnutrición en un 30 % en los próximos cinco años en
Somalia, así como controlar las tasas fluctuantes,
estableciendo un patrón más predecible y estable del estado
nutricional. El plan tiene siete objetivos estratégicos, entre
ellos: la creación de un entorno propicio; la coordinación
multisectorial; el desarrollo de los recursos humanos; un
conjunto amplio de intervenciones en materia de nutrición;
la utilización óptima de programas que tengan en cuenta la
nutrición; y el tratamiento de las cuestiones sociales y
culturales que obstaculizan la equidad.

Aumento de la resiliencia nutricional
La visión del MCR es todo un cambio de paradigma en la
interpretación, implementación e integración de programas
sensibles a la nutrición y específicos de la nutrición. En
Somalia, los programas y proyectos específicos de nutrición
han infrautilizado a lo largo de muchos años oportunidades
de financiación y formación, entre otras, que se presentan al
integrarse con una programación a largo plazo, sostenible y
sensible a la nutrición. Se está tratando de aumentar los
niveles de integración de las actividades a través del plan de
respuesta humanitaria, que asegura que no se proporcione

financiación a los agentes de nutrición si no demuestran un
nivel mínimo de integración en materia de salud, nutrición, y
agua, saneamiento e higiene (WASH). El principal efecto que
se espera del MCR es la activación de todo el marco causal de
la nutrición (es decir, las causas inmediatas, subyacentes y
básicas de la desnutrición), con un enfoque deliberado para
asegurar la convergencia de las políticas, los planes
sectoriales y la ejecución de programas a escala. 

Desafíos
Las colaboraciones multisectoriales y de múltiples partes
interesadas tienen su cuota de desafíos. Una de ellas es la
falta de un entendimiento común sobre la nutrición, que se
abordó hasta cierto punto mediante el desarrollo de un
consenso entre los participantes, transmitiendo información
nutricional clave y, al mismo tiempo, introduciendo la idea de
integrar las preocupaciones nutricionales en sus sistemas
sectoriales. Dado que el MCR abarca todos los factores
casuales de la malnutrición, el proceso de acordar nuevos
indicadores, incluidas las cifras de referencia y las metas, fue
todo un reto e implicó un gran debate, en particular sobre el
uso de datos que tienen más de cinco años de antigüedad
para algunos de los indicadores clave. 

Lecciones aprendidas
Una de las principales lecciones aprendidas durante el
proceso fue admitir que, aunque hace tiempo que existe el
concepto de MCR y se reconoce su importancia, el marco no
se había convertido en un enfoque estándar ni estaba
consagrado en el sistema nacional de coordinación de la
nutrición. Los distintos sectores sienten ahora la necesidad
de adoptar el enfoque común, lo que da una señal de
compromiso con el proceso. El compromiso político de la
Oficina del Primer Ministro y la claridad de los objetivos han
proporcionado al proceso de elaboración del MCR el apoyo
tan necesario de diversos sectores. 

El documento final del MCR presupuestado se presentará en
una reunión de alto nivel que reunirá a los principales
interesados y agentes para garantizar el compromiso con la
aplicación.  
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https://www.ennonline.net/mediahub/podcast/somaliacrf

Escuche una entrevista a los autores
en el canal de podcasts de ENN:
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Majid Hammed Alhaj (izquierda) dirige la oficina de la Fundación Taybah para el
Desarrollo en Hodeida, Yemen. Tiene más de cinco años de experiencia.   
LaDr Rasha Ali Al-ardhi (centro) es especialista en nutrición de la oficina de UNICEF 
en Yemen y médico con más de 16 años de experiencia en salud.   
El  Dr Karanveer Singh (derecha) es administrador de nutrición de la Oficina de UNICEF
en Yemen y pediatra con más de 28 años de experiencia en salud y nutrición infantil.      

Antecedentes
Desde la escalada del conflicto armado en 2015, Yemen se
enfrenta a una crisis humanitaria masiva, caracterizada por la
inseguridad generalizada, el desplazamiento a gran escala de la
población, la escasez crónica de alimentos y el colapso de los
servicios básicos. Desde octubre de 2016, la mitad de los centros
de salud del país funcionan solo parcialmente o están cerrados, y
el personal sanitario de todos los niveles no ha recibido su salario
regularmente (o, en muchos casos, no ha recibido ningún
salario). La situación nutricional es alarmante, ya que el 16 % de
los niños y niñas menores de cinco años sufren desnutrición
aguda, de los cuales el 5,2 % pertenece a la categoría de
desnutrición grave que pone en peligro su vida (desnutrición
aguda grave). La prevalencia del retraso del crecimiento es del
47 %, mientras que en algunas provincias es superior al 70 %.1

El estado de Al Hodeida se encuentra en la costa occidental
del país, a orillas del Mar Rojo, y tiene una población de 2,61
millones de habitantes. Presenta la mayor carga de
desnutrición aguda del país, con una prevalencia del 27 %
entre los menores de cinco años, de los cuales el 6,2 % padece
desnutrición aguda grave1. Las últimas estimaciones
muestran que aproximadamente 484.000 menores de cinco
años padecen desnutrición aguda, de los cuales 98.000 están
afectados por desnutrición aguda grave2. Algunos de estos
últimos presentan complicaciones médicas y, por lo tanto,
deben ser internados en centros de estabilización
especializados, que son el tema principal de este artículo. 

Gestión de la ampliación en un contexto
frágil
Aunque Yemen se unió al Movimiento SUN para el Fomento de
la Nutrición en 2012, sus redes de plataformas SUN no están
totalmente activas en la actualidad debido al conflicto, aunque
algunas de ellas participan en la preparación de un plan de
acción multisectorial actualizado para 2019-2021. La mayoría
de las actividades de nutrición están siendo coordinadas por
el clúster correspondiente3 del Comité Permanente entre
Organismos, centradas en la ayuda humanitaria, y las inversiones
en desarrollo son limitadas, ya que por el momento el gobierno
y sus asociados se centran en la respuesta de emergencia.

En el marco de la ampliación de las intervenciones específicas
en materia de nutrición en Al Hodeida, se establecieron centros
de estabilización a nivel de distrito, con el fin de facilitar el

acceso y minimizar la carga del traslado que impedía a muchos
cuidadores llevar a los niños al centro principal, en la ciudad.
Para ello, se movilizó y fortaleció a los asociados del Grupo de
Nutrición, ya que la Oficina de Salud de la Gobernación de Al
Hodeida no pudo tomar la iniciativa de activar algunos de los
centros de estabilización distritales debido a dificultades
operativas. Esos establecimientos (hospitales rurales y
principales centros de salud) carecían de los recursos financieros
y humanos adicionales necesarios para asegurar el suministro
de combustible para los generadores y la electricidad y
encargarse de la supervisión y el seguimiento diarios que se
necesitan para prestar servicios las 24 horas del día.

Alianza con una organización no
gubernamental (ONG) local
En 2014, una ONG internacional operaba cuatro centros de
estabilización, pero decidió dejar de trabajar en esa zona y
centrarse en otras intervenciones. Por lo tanto, era crucial
buscar otras opciones que fueran sostenibles y más cercanas
para asegurar la reactivación de los centros de estabilización.
Resultaba fundamental reactivar esos centros que no
funcionaban para que los niños con desnutrición aguda grave
que presentaban complicaciones de salud se pudieran
beneficiar de esta intervención crucial que salva vidas.

En ese momento Taybah, una ONG local, dirigía centros de
salud y campañas médicas, además de realizar campañas de
concienciación pública como asociada de comunicación para
el desarrollo (C4D) en Al Hodeida. UNICEF reconoció a Taybah
como posible aliada y la movilizó para reactivar dos centros de
salud en el segundo semestre de 2015, con la plena cooperación
de las oficinas de salud de las gobernaciones y los distritos. 

UNICEF contribuyó considerablemente a desarrollar la
capacidad local de Taybah en cuestiones relacionadas con
centros de estabilización, tanto a nivel técnico como
operativo, puesto que era la primera vez que la ONG trabajaba
en el manejo de la desnutrición aguda grave. El equipo de
UNICEF colaboró estrechamente con Taybah y le brindó el
apoyo necesario para que los centros funcionaran de acuerdo

1  HNO 2018 basada en datos investigación EFSNA y SMART 
2 Plan de Respuesta Humanitaria de Yemen 2018.  
3 Los grupos de nutrición a nivel de país son redes cruciales que coordinan la 

labor de nutrición en situaciones de emergencia, reuniendo a los asociados 
para asegurar que se identifiquen y satisfagan las necesidades prioritarias.

Fortalecimiento de la capacidad subnacional
en Yemen para proporcionar tratamientos 
que salvan vidas
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con las normas y la calidad requeridas. En los primeros seis
meses de funcionamiento, cerca de 250 niños con
desnutrición aguda grave que presentaban complicaciones
fueron tratados, y los informes de Taybah indican una tasa
media de curación del 77 %4. 

La alianza con Taybah resultó una muy buena opción, y sirvió
de base para que la ONG inaugurara un tercer centro de
estabilización en 2016. Al mismo tiempo, siguió trabajando en
actividades de cambio del comportamiento, como asociada
de C4D, e introdujo nuevos componentes de actividades de
extensión en otros dos distritos para llegar a la quinta
comunidad a nivel de aldea con servicios de vacunación y
gestión de la desnutrición aguda grave. Estos servicios
incluyeron la búsqueda activa de casos midiendo la
circunferencia media superior del brazo y el tratamiento de
los casos de desnutrición detectados por parte de los
trabajadores de la salud. Ese año, a pesar de todos los
problemas de seguridad y acceso, 677 niños con desnutrición
aguda grave que presentaban complicaciones médicas
fueron tratados, y su tasa media de curación fue del 92 %4. 

Negociación con los militares 
En el distrito de Zaidia había un centro de estabilización que
no funcionaba porque el edificio estaba ocupado por fuerzas
militares. Tras el fracaso de varios intentos de negociaciones del
gobierno civil y otros organismos con las autoridades militares
para que desocuparan el edificio, UNICEF pidió a Taybah que
tratara de resolver el problema. Taybah entabló entonces
enérgicas negociaciones con las autoridades locales y militares
y logró convencer a estas últimas de que abandonaran las
instalaciones del centro de estabilización. La ONG rehabilitó el
centro, que reanudó sus actividades en marzo de 2017.
Debido al deterioro de la situación de seguridad y al posterior
movimiento de los desplazados internos, en abril de 2017 se
estableció un quinto centro en el distrito de Jarahi.

En 2017, alrededor de 1.690 niños con desnutrición aguda
grave que presentaban complicaciones fueron tratados en
esos cinco centros de estabilización, con una tasa media de
curación del 86 %, y entre enero y agosto de 2018, 1.570 niños
con desnutrición aguda grave que presentaban
complicaciones recibieron tratamiento, con una tasa media
de curación del 70 %4. La desigual tasa de curación se
atribuyó al importante deterioro de la situación de seguridad
en Al Hodeida en 2017 y 2018. Ello afectó el rendimiento del
programa, ya que algunos padres abandonaron el centro con
sus hijos antes de que completaran el tratamiento y algunos
centros de salud se cerraron temporalmente cuando se
produjeron ataques aéreos y combates activos en las zonas
de los centros de estabilización. Esta situación se reflejó
también en la duplicación de la tasa de abandono, que pasó
del 14 % en 2017 al 28 % en 2018.4 La mortalidad se ha
mantenido constante en torno al 1 % desde 2016. Sesenta y
dos niños recayeron en 2017, mientras que 56 recayeron en
2018.4 Todos ellos fueron readmitidos en el programa.

Ampliación de los servicios
Los cinco centros de estabilización (cuatro reactivados y uno
nuevo) han podido prestar servicios de buena calidad que
salvan vidas, no solo en los distritos seleccionados, sino
también en los distritos y gobernaciones vecinos. Se
proporcionan comida y gastos de transporte a los cuidadores
para asegurar que los niños sean tratados en los centros hasta
que se estabilicen. La cobertura de estos costos para los
cuidadores ha contribuido a la creación de demanda y a una
mayor utilización de los servicios.

En cada uno de los centros, una funcionaria capacitada

(matrona) brinda asesoramiento a las madres sobre la
importancia de la lactancia materna y la alimentación
complementaria. También se están llevando a cabo
actividades de desarrollo del niño en la primera infancia, que
incluyen juguetes y zonas de juego, para contribuir al
desarrollo de las aptitudes cognitivas, emocionales y sociales
de los niños que reciben tratamiento.

Problemas encontrados
La falta de capacidad era un problema al principio del proyecto,
por lo que Taybah, UNICEF y el equipo de la Oficina de Salud
de la Gobernación implementaron una serie de cursos de
formación para los trabajadores de los centros, así como una
supervisión periódica de apoyo para mejorar la capacidad y las
aptitudes de los proveedores de servicios. Era la primera vez que
Taybah trabajaba en el ámbito del manejo de la desnutrición
aguda grave, desarrollando la capacidad de su propio equipo
y dotando a su personal de los conocimientos técnicos,
administrativos y operativos necesarios para prestar servicios de
calidad y ampliarlos a corto plazo. Aunque Taybah trabajaba con
la plena coordinación y el apoyo de la Oficina de Salud de la
Gobernación y la DHO, esta relación tuvo sus dificultades al
principio, ya que era necesario desarrollar una confianza mutua
y definir claramente funciones y responsabilidades, tanto para
Taybah como para los representantes del gobierno.

La situación de la seguridad en el país ha afectado muchos
aspectos de la ejecución, entre ellos las tasas de cumplimiento
de los programas y la capacidad de camas de los centros. El
número de niños admitidos fue superior al previsto, por lo que
algunos tuvieron que ser derivados a otros establecimientos.
La crisis del combustible y las fluctuaciones monetarias han
provocado un aumento del costo del tratamiento de la
desnutrición aguda grave, que pasó de 132 dólares
estadounidenses (costo del tratamiento de los niños afectados
hasta su curación) antes del conflicto (2014) a unos 200 dólares
estadounidenses en 2018. El gobierno se enfrenta a graves
problemas en relación con la prestación de servicios de salud
y nutrición y es difícil prever un plazo para que reanude la
financiación, ya que la situación de seguridad en Yemen es tan
impredecible y la infraestructura se ve gravemente afectada.
Sin embargo, para evitar el colapso de los sistemas, UNICEF está
apoyando la prestación de servicios (por ejemplo, la formación
de los trabajadores de la salud, los servicios de extensión y el
seguimiento) dentro de la estructura gubernamental existente.

Lecciones aprendidas
El desarrollo de la capacidad y la asignación de recursos a una
ONG local han demostrado ser un enfoque sostenible y
escalable para la prestación de intervenciones que salvan vidas.
Con el tiempo, el equipo de Taybah pudo desarrollar nuevas
ideas para mejorar los resultados en los centros de
estabilización y vincular esto con otras actividades en curso 
e intervenciones relacionadas. Taybah fue capaz de prestar
servicios de buena calidad trabajando en circunstancias muy
difíciles, en medio de una situación de seguridad deteriorada, y
al mismo tiempo reforzar su infraestructura interna y contratar
nuevo personal con fines de seguimiento y evaluación. El éxito
de esta alianza se debe también en gran medida a la actitud
positiva y de apoyo de las autoridades gubernamentales, su
honestidad al reconocer que no podían apoyar a los centros
de estabilización y su disposición a asociarse con una ONG
local. Otras ONG se basan en la experiencia de Al Hodeida
(colaboración eficaz entre la ONG local Taybah, el gobierno y
UNICEF) para replicarla en otras gobernaciones de Yemen. 

4 Cifras de la base de datos oficial sobre la gestión comunitaria de la 
malnutrición aguda grave, verificadas por el Ministerio de Salud, el Grupo 
Sectorial de Nutrición y UNICEF.
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Coordinación de la
nutrición en Malí:
Entrevista con el punto
focal de SUN 

Malí se enfrenta a altos niveles de malnutrición (incluido un 38,5 % de prevalencia del retraso 
del crecimiento y un 15,3 % de emaciación entre los niños menores de cinco años)1, impulsados 
por factores como el cambio climático y los conflictos. Esto ha provocado un aumento del impulso 
político en el país y Malí ha progresado en el fortalecimiento de la gobernanza de la nutrición desde que 
se unió al Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición en 2011, en particular con la creación de una Célula de
Coordinación de la Nutrición.  

Ambarka Youssoufane de ENN, entrevistó al  Dr Djibril Bagayoko, Jefe de la Célula de Coordinación de la Nutrición
(alojada en el Ministerio de Salud de Malí desde 2016) y punto focal de SUN del país, en relación con los avances del país
en la gobernanza y coordinación de la nutrición. El Dr. Bagayoko tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la
salud, especialmente en la gestión de programas y en el desarrollo y fortalecimiento de sistemas.

1.   ¿Ha habido un cambio en la forma en que se 
      coordina la nutrición en Malí desde que el país se 
      integró al Movimiento SUN?
Integrarse al Movimiento SUN ha sido muy importante para
Malí, ya que ha motivado al gobierno a desarrollar una política
de nutrición y planes de acción multisectoriales con indicadores
de costos y desempeño y con responsabilidad institucional para
cada sector. La Célula de Coordinación colma una gran
laguna en lo que respecta a la coordinación multisectorial de
los agentes y las intervenciones en materia de nutrición.
Antes de que se creara esta unidad, había un asesor de
nutrición en el Ministerio de Salud (sin poder de convocatoria
para la coordinación multisectorial o un equipo dedicado) y
un punto focal de SUN. La nueva Célula de Coordinación está
bajo la autoridad del primer ministro, pero tiene su sede en el
Ministerio de Salud, lo que facilita el fortalecimiento del
programa multisectorial de nutrición en el país.  

2.   ¿Se han establecido redes del Movimiento SUN en 
      Malí?
Malí ha estado colaborando con el Movimiento SUN desde
2011, y la arquitectura de SUN funciona bastante bien dentro
de los arreglos institucionales establecidos. Las redes de la
sociedad civil, el mundo académico y de la investigación, los
donantes y el sector privado están en funcionamiento. La red
parlamentaria ha trabajado con nosotros para integrar el
derecho a la alimentación y la nutrición en la Constitución. La
Célula de Coordinación supervisa el funcionamiento de todas

las redes de SUN y presenta informes trimestrales al
gobierno. Todas estas redes tienen planes anuales y cada una
de ellas ha desarrollado una institución para organizar
actividades de nutrición. Sin embargo, persisten las
dificultades, en particular la superposición de las redes de
SUN con otros marcos de coordinación existentes, como el de
coordinación de la seguridad alimentaria, etc.

3.   ¿Existen plataformas clave de nutrición o partes 
      interesadas fuera de la estructura del Movimiento 
      SUN (es decir, el grupo de nutrición, otras 
      plataformas centradas en la emergencia, 
      plataformas agrícolas, etc.)?
Hay otros marcos que existen fuera de las redes
gubernamentales, en particular las redes de grupos temáticos
establecidas por organismos de las Naciones Unidas, como las
que se ocupan de la nutrición, la seguridad alimentaria y la
salud, o de la respuesta de emergencia. Aunque estos marcos
de coordinación adicionales a veces se establecen con fines o
temas específicos, también hay duplicación con las redes SUN,
ya que coordinan las mismas instituciones. El gobierno está
tratando de reunir a todas las instituciones bajo un mismo
marco de coordinación para evitar la duplicación y garantizar
la multisectorialidad. Mi trabajo se hace más difícil al tener
diferentes niveles de coordinación y por eso he abogado por
una mayor armonización, en particular con los asociados de
las Naciones Unidas.    

4.   ¿Cuándo y cómo se creó la unidad de coordinación? 
      ¿Funciona como la principal plataforma de múltiples
      interesados en el país? ¿Cuáles son sus
      responsabilidades más importantes? ¿Cómo se 
      financia?
La Célula de Coordinación se creó en marzo de 2015 para
asumir la función que desempeñaba REACH después de que
esta dejó de funcionar. Su mandato es fortalecer la
gobernanza en torno a la nutrición por medio de cuatro
acciones principales: comunicarse con todos los grupos del
sector; facilitar la coordinación en torno a la visión política;
facilitar la colaboración mediante la activación de plataformas

1 Encuesta SMART (2017).

Dr Djibril Bagayoko
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La aldea de Koundougou, en Malí, dónde se ofrece asistencia
humanitaria para abordar necesidades urgentes durante la

estación de escasez, junto con la elaboración de actividades
de resiliencia para seguridad alimentaria a largo plazo
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multisectoriales y de múltiples partes interesadas; y
supervisar la aplicación del plan nacional de nutrición.

La Célula actúa como punto focal del gobierno para todas las
redes a nivel central. A nivel descentralizado, también
tenemos el mandato de facilitar la actividad de tres marcos
de coordinación diferentes que operan a nivel regional,
departamental y comunal (ver Figura 1). Los gastos de
funcionamiento son financiados en su mayor parte por el
gobierno, pero la Célula también recibe apoyo del Programa
Mundial de Alimentos durante cuatro años.

5.   ¿Cuáles son las actividades clave en las que han 
      participado la unidad de coordinación y las redes 
      SUN? ¿Qué actividades están previstas para el 
      próximo año?
Tenemos de cuatro a cinco empleados permanentes, pero la
Célula también está compuesta por coordinadores de
nutrición en todos los ministerios competentes (18-20
ministerios) y organizamos sesiones de capacitación sobre
los conceptos básicos de nutrición, etc. La Célula no tiene
programas propios, pero integra la nutrición en todas las
políticas pertinentes. Por ejemplo, parte del grupo que revisa
la política nacional del agua y estamos presionando para que
sea más sensible a la nutrición. Las actividades clave que se
destacan en el propio plan de acción de la unidad son la
puesta en marcha de reuniones de coordinación entre las
diferentes plataformas, la continuación de la creación de
capacidad de los puntos focales gubernamentales de
nutrición y el fortalecimiento de las redes nacionales de SUN.

6.   ¿Cuáles han sido las dificultades en la operación de 
      la Célula? 
Una de las dificultades de esta unidad es que tiene una
estructura atípica porque está organizada por la oficina del
Primer Ministro, pero delegada al nivel del Ministerio de
Salud, lo que la hace menos poderosa de lo que se supone
que es. También carece de fondos suficientes para cumplir su
función; por ejemplo, para motivar al personal en cuanto a
los salarios de los funcionarios públicos.

Figura 1 Célula de Coordinación de la Nutrición

Mandato
Creada por el decreto 0208 PM-RM de fecha 30 de marzo de 2015, y en funcionamiento desde junio de 2016

Promoción y desarrollo
de la capacidad

Coordinación y
seguimiento

Reflexión estratégica

Coordinación
de órganos y el

Movimiento

Unidad de
coordinación de

la nutrición

Desarrollar la capacidad de las estructuras para que se
comprenda mejor el aspecto multisectorial de la nutrición

Asegurar una integración efectiva de la nutrición
en varios sectores

Asegurar la coordinación y el seguimiento de la implementación
del Plan de Acción Multisectorial sobre la Nutrición

Dirigir la reflexión estratégica sobre implementación
de la política nacional de nutrición

Coordinar el Movimiento SUN en torno al punto focal del gobierno (jefe de la Célula
de Coordinación)

Mantener una secretaría permanente
•  Comité Técnico para la Nutrición Multisectorial
•  Consejo Nacional de la Nutrición
•  Órganos coordinadores descentralizados

La coordinación a nivel subnacional es uno de los retos más
importantes a los que se enfrenta la Célula. Se organizan
regularmente reuniones a escala nacional e incluso regional,
pero no se realizan reuniones de coordinación a nivel
operativo (comunal). Para que estos marcos de coordinación
funcionen tenemos que proporcionarles herramientas
sencillas para la autoevaluación de sus necesidades (estas
herramientas se están desarrollando a nivel celular), pero
necesitamos apoyo para ello.

7.   ¿Puede compartir algunas lecciones aprendidas en 
      su papel como coordinador de nutrición y puntos 
      focales?
La principal lección aprendida de la gestión de la
dependencia es que necesita tres tipos de liderazgo:
liderazgo político, liderazgo institucional y liderazgo del
personal. Lo más importante que hay que cambiar en Malí es
la disponibilidad de datos. La implementación de sistemas de
monitoreo funcional nos permitiría obtener datos del nivel
más bajo, lo que posibilitaría una mejor coordinación y
gestión del programa para, a la larga, cambiar la situación
nutricional en Malí.

8.   En su opinión, ¿ha sido el Movimiento SUN una 
      fuente importante de energía y cambio en el país, o 
      el país ya estaba asumiendo una agenda 
      multisectorial a largo plazo en materia de nutrición?
Unirse al Movimiento SUN ha sido muy importante para Malí.
Ha motivado al país a desarrollar una política de nutrición
multisectorial que también está presupuestada. El
movimiento SUN ha apoyado el intercambio de experiencias
mediante la participación en varias reuniones.

A nivel nacional, las partes interesadas de SUN, incluidos los
donantes y los organismos de las Naciones Unidas, se han
reunido con el Secretario General de Malí para abogar por
que la nutrición se sitúe en un nivel institucional más
elevado. Este tipo de defensa y promoción no puede ser
realizada por las instituciones inferiores, sino solo por los
asociados.
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Mecanismos de coordinación de
la nutrición: el qué y el porqué  

Stefano Fedele, Especialista Regional en Nutrición de UNICEF para
América Latina y el Caribe (LAC), es el coordinador de GRIN-LAC
(Grupo de Resiliencia Integrada de Nutrición), una plataforma
regional de coordinación y apoyo técnico destinada a fortalecer la
preparación y la respuesta nutricional en situaciones de emergencia.
La entrevista se basa en un seminario web de GRIN-LAC preparado
por Yvette Fautsch Macias, consultora sobre nutrición en situaciones
de emergencia de UNICEF para América Latina y el Caribe.

1.   ¿Qué es un mecanismo de coordinación y por qué es 
      necesario?
Un mecanismo de coordinación de la nutrición es un grupo
de organizaciones y partes interesadas comprometidas y
dispuestas a apoyar la nutrición coordinando conjuntamente
sus actividades para lograr mejores resultados en materia de
nutrición. 

Históricamente, los mecanismos de coordinación en la
región de América Latina y el Caribe (al igual que en otros
lugares) se han relacionado con las emergencias, basándose
en el enfoque de “clústeres” utilizado en una respuesta
humanitaria. Sin embargo, a pesar de haber reducido
drásticamente la desnutrición en la región de América Latina
y el Caribe, la persistencia del retraso del crecimiento y la
anemia en algunas zonas y grupos y el aumento
generalizado del sobrepeso y la obesidad hacen que la
malnutrición siga siendo una prioridad nacional en todos los
países y que la ampliación de los esfuerzos nacionales pueda
verse facilitada en gran medida por una mesa sectorial
específica, dirigida por las autoridades nacionales y abierta a
todos los principales interesados.

Para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe
puede ser muy importante contar con una mesa sectorial de
nutrición continua e inclusiva para mejorar la eficacia, la

eficiencia y la puntualidad de los programas nacionales de
nutrición; y en las zonas más propensas a las crisis, un
mecanismo continuo también puede fortalecer el nexo entre
la ayuda humanitaria y el desarrollo y las necesidades a corto
plazo relacionadas con los objetivos, los planes y la financiación
a mediano y largo plazo. Para que el mecanismo de
coordinación sea funcional, es importante encontrar diferentes
formas de trabajar juntos, definir formas de comunicación y
disponer de un mecanismo de seguimiento de las acciones,
como las reuniones periódicas. Además, cuando las
iniciativas están respaldadas por un consenso más amplio
entre las principales partes interesadas, tienen mayor peso
en términos de promoción, ayudando a elevar la nutrición a
los niveles más altos de las agendas políticas nacionales.

2.   ¿Existe generalmente un único mecanismo de 
      coordinación de la nutrición a nivel de país o puede 
      haber muchos?
Hay diferentes modelos, pero con frecuencia existe un grupo
general de nutrición que puede albergar subgrupos
específicos que trabajan en temas especiales de la nutrición,
como la deficiencia de micronutrientes, la atención de la
desnutrición aguda, la prevención del sobrepeso o la
obesidad en las escuelas, y que se remiten al grupo principal.
Los mecanismos de coordinación de la nutrición a nivel
subnacional (por ejemplo, a nivel regional, estatal,
departamental o de distrito) también pueden ser muy útiles
para hacer que el trabajo se centre en los problemas de
nutrición más frecuentes a nivel local y abarque la
participación y la apropiación por parte de la comunidad, a
fin de lograr un impacto más fuerte y duradero. 

3.   En algunos países, la nutrición forma parte de los 
      mecanismos de coordinación de la seguridad 
      alimentaria. ¿Es suficiente para resolver los 
      problemas de nutrición?
Mientras la desnutrición persiste en muchas zonas o grupos
vulnerables, el sobrepeso infantil crece en casi todos los
países y los desastres naturales siguen aumentando en
frecuencia, gravedad e impredecibilidad. Tal vez tenga más
sentido considerar un mecanismo de coordinación específico
de nutrición para dar más tiempo a las iniciativas específicas
de nutrición e incluirlas, y luego utilizar el consenso más
amplio logrado para llevar la agenda a foros intersectoriales
más amplios.

Si resulta demasiado difícil políticamente pasar a corto plazo
de un mecanismo de coordinación que combina la nutriciónW
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Actividades de resiliencia ante la sequía
en San Antonio del Sur, Cuba
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con la seguridad alimentaria o la salud a un mecanismo
específico de nutrición, quizá se pueda crear un grupo
técnico independiente, menos formal y específico para la
nutrición, que luego informe de su trabajo al grupo sectorial
más amplio, al tiempo que se refuerza la actividad de
promoción con miras a establecer un mecanismo de
nutrición más formal. La mejora en los resultados de la
nutrición puede entonces reforzar el argumento a favor de la
transición a un mecanismo más formal. 

4.   ¿Cuándo es el mejor momento para establecer un 
      mecanismo de coordinación a fin de preparar una 
      respuesta nutricional en situaciones de emergencia?
Se necesita tiempo para crear un mecanismo de
coordinación desde cero cuando se produce una catástrofe
grave, por ejemplo, identificando a las principales partes
interesadas, desarrollando herramientas de coordinación y
definiendo las diversas funciones y responsabilidades. Todo
retraso tiene un costo en términos financieros, pero también
en sufrimiento humano. Puede ser más eficaz en función de
los costos aumentar la capacidad programática y de
coordinación mínima para afrontar los problemas de
desarrollo más frecuentes, para luego ampliarla más
fácilmente en situaciones de emergencia. Las medidas clave
de preparación incluyen el establecimiento de un
mecanismo de coordinación inclusivo y funcional a nivel
nacional y subnacional, y el desarrollo de un plan de
respuesta nutricional en situaciones de emergencia.

5.  ¿Quién debería estar a la cabeza a nivel de país?
Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad
primordial de garantizar el bienestar de su población y, como
tal, la dirección de un mecanismo que coordine la nutrición
debe recaer en la institución de más alto nivel en la materia
para garantizar la plena identificación tanto con los factores
determinantes de la malnutrición como con las posibles
soluciones. Es importante procurar que los representantes
del mecanismo de nutrición también participen activamente
en las plataformas sectoriales de otros sectores clave, como
la salud, el agua, el saneamiento y la higiene, y la seguridad
alimentaria.

6.   ¿Cómo se puede mantener un mecanismo de 
      coordinación de la nutrición cuando los gobiernos 
      cambian?
Si la lucha contra la malnutrición se considera una cuestión
de Estado y no de gobierno, un mecanismo de coordinación
específico puede facilitar la transferencia de iniciativas clave
entre los gobiernos subsiguientes. Para asegurar la
continuidad, es importante incluir a las organizaciones de la
sociedad civil, representantes de las comunidades, agencias
de las Naciones Unidas, etc. Por ejemplo, en Guatemala,
cuando hay un cambio de gobierno, el mecanismo de
coordinación de la nutrición envía una carta a las nuevas
autoridades explicando los antecedentes del mecanismo, sus
objetivos y actividades actuales, a la vez que las invita a
asumir un papel de liderazgo.

7.   ¿Cuál debería ser el papel del sector privado en esos 
      mecanismos?
El sector privado puede desempeñar un papel importante en
la prevención de la malnutrición produciendo alimentos
básicos enriquecidos y alimentos terapéuticos listos para el
consumo, y garantizando el acceso a alimentos más sanos a
un costo razonable. Sin embargo, un aspecto importante a
considerar es la posibilidad de que surjan conflictos de

intereses. Si bien puede ser necesaria la participación de la
industria de alimentos y bebidas para llevar a cabo una labor
de promoción de mayor alcance, es importante asegurar que
la creación de políticas de salud pública se guíe, en primer
lugar, por el interés nacional y, en segundo lugar, por las
ganancias financieras privadas. La OMS ha elaborado
directrices con este fin.1

8.   ¿Son necesarios los términos de referencia?
Por un lado, definir términos de referencia puede hacer que
el trabajo del grupo sea más sistemático y favorecer una
mayor comprensión y reconocimiento formal por parte de
quienes están fuera del proceso. Por otra parte, se debe tener
cuidado, ya que esos mandatos a veces pueden ser
inflexibles y crear una barrera o dificultad en lugar de facilitar
la coordinación. La falta de términos de referencia no debe
impedir que las partes interesadas en la nutrición se reúnan,
debatan o encuentren formas de trabajar juntas. En otras
palabras, se recomienda crear términos de referencia, pero
no dejar que el proceso frene el progreso.

9.   ¿Tiene alguna recomendación final para los países?
No existen reglas fijas para establecer tales mecanismos, pero
es importante intercambiar ideas en un espacio abierto para
el desarrollo de políticas con los diferentes actores de la
nutrición a nivel de país. Se pueden crear pequeños grupos
para realizar el trabajo e informar al mecanismo general de
coordinación de la nutrición, pero esto dependerá de si los
países deciden que son necesarios o no. Además, a fin de
tener un efecto más oportuno, eficiente y eficaz en las
situaciones de emergencia, el mecanismo de coordinación
debería estar establecido de antemano. 

Se puede solicitar apoyo a GRIN-LAC escribiendo a:
yfautsch@unicef.org

1 OMS, 2016. Addressing and managing conflicts of interest in the planning 
and delivery of nutrition programmes at country level. 
www.who.int/nutrition/events/2015_conflictsofinterest_nut_programmes/
en/OMS, 2017. Safeguarding against possible conflicts of interest in nutrition
programmes www.who.int/nutrition/consultation-doi/comments/en/
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Una familia compra alimentos con una transferencia en efectivo
en forma de vale en un punto de venta en Esmeraldas, Ecuador
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(De izquierda a derecha) Trudy Wijnhoven es oficial de Nutrición y coordinadora técnica del Decenio 
de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición en la FAO, Roma, Italia.  
Michele Lessa de Oliveira es la coordinadora general de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud de Brasil.
Angélica D. Tutasi-Lozada es coordinadora de Gestión Interna para la Promoción de la Nutrición, Seguridad y
Soberanía Alimentaria del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.   
Giuseppe Ruocco  es secretario general del Ministerio de Salud de Italia y presidente del grupo nacional de trabajo
“Decenio Ita”.
Lina Mahy es oficial técnica del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS (Ginebra, Suiza).

Los autores solo son responsables de las opiniones expresadas en este artículo, y no representan necesariamente las
opiniones, decisiones y políticas de las instituciones a las que pertenecen.

Antecedentes
Al proclamar el período 2016-2025 como el Decenio de
Acción sobre la Nutrición (Decenio de la Nutrición), en abril
de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas
comprometió a los Estados Miembros a diez años de acción
sostenida y coherente en materia de nutrición1. El Decenio de
la Nutrición no solo ofrece una justificación única con plazos
concretos para que los países y sus asociados impulsen la
agenda mundial de nutrición (que incluye las metas
mundiales de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a la
nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible), sino que también tiene
por objeto mantener la mejora de la nutrición en la agenda
de los responsables de la formulación de políticas, a los más
altos niveles nacionales e internacional. El Decenio de la
Nutrición es un vehículo para promover la aplicación de
políticas y programas, el aumento de las inversiones en
nutrición y el fortalecimiento y la armonización de los
esfuerzos existentes para que las poblaciones tengan acceso
a una dieta saludable. 

Los compromisos de los países para la acción son
fundamentales para el apoyo del Decenio de las Naciones
Unidas de Acción sobre la Nutrición a la hora de impulsar el
desarrollo de políticas gubernamentales, inversiones y
acciones sobre el terreno. Se incentiva a los países a establecer
compromisos SMART (específicos, cuantificables, alcanzables,
pertinentes y de duración determinada), que ayuden a todas
las partes interesadas a comprender qué medidas se

pretenden adoptar y a mejorar el seguimiento (por ejemplo, el
Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición se ha
comprometido a trabajar con los 60 países que lo integran
para aplicar el criterio SMART a sus compromisos actuales).
Esos compromisos, que se presentaron oficialmente a la
Secretaría del Decenio de la Nutrición2, son objeto de un
seguimiento periódico mediante autoevaluaciones nacionales.
Durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2017, Brasil y
Ecuador fueron los dos primeros países que formalmente
asumieron compromisos ambiciosos y concretos para la
acción, seguidos por Italia (otros gobiernos se han
comprometido, por ejemplo, a aumentar la financiación
nacional para la nutrición, pero aún no han enviado una carta
oficial de confirmación). A continuación se presenta un
resumen de cada uno de estos tres países en el que explican
cómo han traducido sus compromisos en acciones, así como
algunos de los desafíos a los que se enfrentan.

Brasil
El gobierno de Brasil asumió un conjunto de 38 compromisos,
agrupándolos en las seis áreas de acción del Decenio de la
Nutrición, y describió las medidas de política específicas que
adoptará para alcanzar los objetivos fijados. Estos
compromisos forman parte del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2016-2019, que cuenta con
directrices, metas, recursos y herramientas de evaluación y
seguimiento, involucrando a diferentes sectores del gobierno
y de la sociedad, con el objetivo común de lograr una
alimentación adecuada y saludable.

1 Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025). 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 1 de abril de 2016 
(A/RES/70/259) - https://undocs.org/es/A/RES/70/259.

2 Mediante la resolución A/RES/70/259, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas encomendó a la FAO y la OMS que actuaran como Secretaría del 
Decenio de la Nutrición.

Decenio de las Naciones Unidas de Acción
sobre la Nutrición: Brasil, Ecuador 
e Italia asumen compromisos  
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La coordinación multisectorial de Brasil está a cargo de la
Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, integrada por 20 ministerios y secretarías
especiales, en tanto la supervisión está a cargo del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por ley, dos
tercios de los representantes de este Consejo pertenecen a la
sociedad civil (incluidos, por ejemplo, los pequeños
agricultores y los grupos indígenas), y un tercio son partes
interesadas del gobierno, a fin de garantizar una
participación social significativa.

La prioridad de Brasil en el Decenio de la Nutrición es avanzar
en la reducción de los factores de riesgo y la promoción de la
salud para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles, según lo declarado en los Planes Nacionales de
Lucha contra las Enfermedades No Transmisibles y de
Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Decenio de la
Nutrición ha aumentado el apoyo político al programa de
nutrición en Brasil, como lo demuestra la creación de un
nuevo programa para prevenir y controlar la obesidad
infantil. El presupuesto para acciones de nutrición
(dependientes del Ministerio de Salud) también ha
aumentado en más de un 40 % en los últimos cuatro años, y
la agenda regulatoria de la prevención de la obesidad es una
prioridad actual de salud pública. 

Ecuador
Para el Ecuador, los compromisos asumidos en el marco del
Decenio de la Nutrición han contribuido a que el gobierno
reafirme su responsabilidad de luchar contra todas las formas
de malnutrición a lo largo del ciclo vital y de generar
acciones para abordar los factores determinantes de la salud
y la nutrición.

El gobierno trabajó con una amplia gama de actores de
instituciones públicas y privadas, organizaciones de la
sociedad civil y el público en general para elaborar el Plan
Multisectorial de Alimentación y Nutrición del Ecuador 2018-
2025. El proceso de desarrollo del plan incluyó la detección
de las debilidades y fortalezas previstas para la
implementación de las acciones por parte de cada uno de los
actores corresponsables. Tras haber pasado por este proceso
de concienciación y reconocimiento del contexto local y
gracias al fuerte compromiso político de las más altas
autoridades, se está llevando a cabo la primera fase del plan.
Ello se traduce en la prestación de un paquete de servicios
prioritarios de intervenciones en los ámbitos de la salud, la
educación y el bienestar social, incluido el fortalecimiento de
los reglamentos y las estrategias para promover una dieta
sana y la actividad física, así como acciones concretas para
favorecer la salud durante los primeros 1.000 días de vida. 

Italia 
Italia comenzó a trabajar en el Decenio de la Nutrición con la
puesta en marcha en julio de 2017 de “Tavolo Italia Decade
per la Nutrizione” (Decenio Ita), un grupo nacional de trabajo
con una composición multisectorial y de múltiples partes
interesadas, que ha implementado un “metaproyecto” con
una dimensión nacional e internacional.

Como primera medida nacional, en julio de 2018 el país
inauguró una plataforma del Decenio de la Nutrición en el
sitio web del Ministerio de Salud para divulgar información
sobre nutrición y dietas saludables producida por los
institutos nacionales de investigación y los ministerios que
participan en el Decenio Ita. Los próximos pasos se centrarán
en la creación de un nuevo protocolo, tras el acuerdo del
gobierno con la industria alimentaria de 20153 sobre
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“alimentos procesados” para identificar varias categorías de
productos (productos horneados, cereales, dulces, bebidas
no alcohólicas, etc.). Con este fin, la industria alimentaria se
compromete a reducir el azúcar, las grasas saturadas, las
grasas trans y la sal, junto con un esfuerzo constante por
modificar el tamaño de las porciones y proporcionar
información adicional en las etiquetas.

Como parte de la acción internacional, el país se propone
lanzar una “Plantilla de Dieta Nutricional” como modelo de
dietas sostenibles y locales que respeten a las comunidades y
sus características geográficas, socioeconómicas y culturales.
El modelo se basará en debates entre diferentes países sobre
dietas saludables tradicionales y sostenibles, como la Dieta
Mediterránea, a modo de herramienta para contrarrestar
eficazmente todas las formas de malnutrición (incluidos la
obesidad y el sobrepeso, y las carencias de micronutrientes).

Conclusión
En su primer informe sobre la aplicación del Decenio de las
Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, el Secretario
General de las Naciones Unidas subrayó la necesidad de
intensificar la aplicación, aumentar las inversiones para la
nutrición, mejorar la coherencia de las políticas y asumir más
compromisos nacionales (Decenio de la Nutrición en sí
misma no cuenta con financiación adicional, pero incentiva a
los propios países a que aceleren sus esfuerzos). Existen
soluciones asequibles para reducir todas las formas de
malnutrición, pero requieren más ambición y acción
mundiales que en la actualidad. Dado que solo tres países
han presentado sus compromisos de manera formal, se
espera que más países los sigan, contribuyendo al logro de
los objetivos mundiales en materia de nutrición y
enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, así
como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Referencias
Celebración del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición
(2016-2025). Informe del Secretario General (A/72/829) -
https://undocs.org/es/A/72/829 

Strengthening Nutrition Action: A resource guide for countries based on the policy
recommendations of the Second International Conference on Nutrition (ICN2)
(FAO y OMS) www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf 

3 www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2426_ulterioriallegati_
ulterioreallegato_0_alleg.pdf

Un cliente comprando verdura fresca en un puesto
de verduras en un mercado urbano, Italia
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Agricultores venden productos
en el mercado municipal de
Farchana (Chad)

Una huerta escolar
comunitaria en Senegal
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Herramientas en línea
Biblioteca de extensión sensible a la nutrición
La biblioteca en línea del Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural contiene una gran
cantidad de información útil de una variedad de fuentes para todos aquellos que trabajen en
el fortalecimiento del vínculo entre la agricultura y la nutrición. Los materiales incluyen
actividades y hojas informativas, recursos de formación (como el New Extension Learning Kit
(NELK), diseñado para el aprendizaje autodirigido o presencial), herramientas y estudios de
caso. www.g-fras.org/en/home-nwg-library.html.  nelk.g-fras.org/index.php/en/ 

Intercambio de soluciones de desarrollo rural Sur-Sur
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha creado 
el portal de soluciones rurales, una plataforma basada en la web
que aprovecha el aprendizaje Sur-Sur para compartir innovaciones, 

tecnologías, procesos y metodologías entre países y regiones,
incluidas soluciones para mejorar los resultados en materia 

de nutrición. www.ruralsolutionsportal.org/

Sitio web actualizado sobre el estado de la malnutrición aguda 
Este sitio web (en inglés y francés) contiene ahora más de 1.800 recursos que incluyen
información sobre los próximos eventos y datos de cobertura nacional y subnacional de las
estimaciones conjuntas de desnutrición infantil NutriDash de la OMS, el Banco Mundial, y
UNICEF para 2016. www.acutemalnutrition.org

Campaña para las niñas 
Un año después del lanzamiento de su campaña mundial “With good nutrition, she'll grow
into it”, Nutrition International lanza la siguiente fase, con nuevas herramientas de medios
sociales para que las niñas difundan el mensaje y se conviertan en sus propias defensoras de
la nutrición. De los 600 millones de chicas adolescentes que hay en el mundo hoy en día, el
90 % vive en países en desarrollo y se enfrenta a obstáculos adicionales para alcanzar su
pleno potencial. Una buena nutrición es fundamental
para la educación de las niñas, lo que a su vez es
fundamental para prepararlas para su futura carrera.
www.nutritionintl.org/shellgrowintoit/  

Hacer videos en la comunidad 
Desde 2008, Digital Green ha colaborado con socios de base y pequeños agricultores para
producir más de 6.000 vídeos de interés local en más de 50 idiomas. Esta forma de
intercambio de conocimientos en video abarca temas como la importancia del lavado de
manos. Los videos sobre la lactancia materna se comparten entre las comunidades rurales de
la India para mejorar las prácticas de alimentación de los lactantes y los niños pequeños. Una
vez que se identifican las lagunas de información, la organización de desarrollo selecciona a
personas de la comunidad para capacitarlas en la producción de videos.
www.digitalgreen.org/videos/ 
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     nutrición, incluida la coordinación de los planes y 
     programas de desarrollo y humanitarios en 
     contextos frágiles, a fin de aumentar la resiliencia a largo 
     plazo. Todas las partes interesadas deben ayudar a crear 
     capacidad para coordinar e implementar planes de 
     nutrición en los países de SUN.

3.   Asegurar el nivel más alto posible de apropiación nacional y 
      establecer prioridades para mejorar la nutrición. 
     Se hizo hincapié en que los gobiernos nacionales deben 
     estar al mando; se acordó el compromiso de desarrollar 
     una visión, un plan y un presupuesto para alcanzar los 
     objetivos. Para lograrlo, es esencial la ubicación política de
     los puntos focales de SUN en los gobiernos, ya que 
     necesitan el mandato de convocar a los sectores y partes 
     interesadas y asegurar que la nutrición sea una prioridad 
     clave. La participación de los parlamentarios también 
     debería ampliarse y centrarse más en el compromiso 
     político de crear capital humano invirtiendo en la 
     nutrición, la salud y la educación de sus ciudadanos y en 
     el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

4.   La igualdad de género y el empoderamiento socioeconómico
      de las mujeres y las niñas deberían tener prioridad absoluta e
      incorporarse en el enfoque del Movimiento SUN y en los 
      países que lo integran.
     El Grupo Líder apoyará a la Secretaría del Movimiento SUN
     en la elaboración de directrices para los países del SUN 
     sobre la forma de ampliar en la práctica la igualdad de 
     género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
     para obtener resultados en materia de nutrición. Las 
     orientaciones se difundirán en 2019. 

5.   Se anima a los países integrantes de SUN a que incorporen 
      un enfoque basado en los sistemas alimentarios en sus 
      planes nacionales de nutrición, teniendo en cuenta toda la 
      cadena de valor de los alimentos, desde la tierra hasta la 
      mesa, y a que desarrollen un enfoque basado en sistemas de 
      nutrición que abarque la salud, la alimentación y los 
      sistemas de protección social.
     El Grupo Líder pidió un compromiso más proactivo y 
     sustancial con el sector privado, incluidos los pequeños 
     agricultores y las pequeñas y medianas empresas, y 
     destacó la importancia de aprovechar la Red Empresarial 
     SUN para lograrlo.

La orientación proporcionada por el Grupo Líder de SUN
ayudará a configurar la dirección estratégica del Movimiento en
2019 y posteriormente, y tiene como objetivo inspirar la acción
en todos los países que lo integran y en su sistema de apoyo.

El Grupo Líder del Movimiento SUN, compuesto por
29 promotores de la nutrición, celebró su reunión
anual en 2018 paralelamente a la 73ª Asamblea
General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Al

marcar la mitad de período de la Estrategia y la Hoja de Ruta
del Movimiento SUN 2016-2020, el Grupo Líder reflexionó
sobre los hallazgos preliminares de una revisión de mitad de
período del Movimiento SUN. Basándose en las
recomendaciones, el Grupo Líder dio al Comité Ejecutivo de
SUN el mandato de llevar adelante los hallazgos y de
encargar una evaluación independiente del Movimiento SUN
para 2020.

Durante la reunión, el Grupo Líder de SUN se comprometió a
las siguientes acciones y animó a los países del movimiento y
a su sistema de apoyo a hacer lo propio:

1.   Proteger, promover y fortalecer el énfasis en el fomento 
      de la nutrición durante el período de 1.000 días que va 
      desde el embarazo de una madre hasta el segundo 
      cumpleaños de su hijo.
      El grupo afirmó que un enfoque basado en los derechos y 
      centrado en la nutrición de las niñas y las mujeres a lo 
      largo de todo el ciclo vital – incluida la adolescencia como 
      segunda ventana de oportunidad – debe ocupar un lugar 
      central en las estrategias nacionales de nutrición. Las 
      adolescentes deben ser empoderadas como agentes de 
      cambio para mejorar la nutrición (por ejemplo, prevenir el 
      embarazo en la adolescencia) y los jóvenes deben 
      participar como defensores de la nutrición. El Movimiento 
      SUN ha crecido como plataforma para aprender, compartir 
      y colaborar; por ejemplo, a través del Informe de Progreso 
      Anual, boletines informativos mensuales, informes sobre la
      práctica, guías, estudios de casos, seminarios en línea y 
      visitas de intercambio entre colegas, pero además es 
      posible ayudar a los países a aplicar la innovación y el 
      aprendizaje en la práctica, centrándose en los países con 
      mayor riesgo de quedarse atrás.

2.   Preservar y fortalecer el enfoque del Movimiento de las 
      Naciones Unidas como movimiento político multisectorial 
      con múltiples partes interesadas para lograr efectos y 
      resultados en materia de nutrición.
     El grupo pidió un compromiso de más alto nivel y una 
     mayor armonización institucional por parte de los 
     miembros de las redes SUN. Todas las partes interesadas 
     en el Movimiento deben luchar contra la mentalidad de 
     “silo” y fomentar el refuerzo de los vínculos entre las redes 
     en apoyo del liderazgo gubernamental en materia de 

ACTUALIZACIÓN DE SUN
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