Reunión de la Red de Puntos focales del
Movimiento SUN en los países:
Informe de la 15º reunión-16 al 23º de junio de 2014
–
La 15º reunión de la Red de Puntos focales del Movimiento SUN en los países se llevó a cabo entre el 16º
y el 23º de junio de 2014. La reunión incluyó diez teleconferencias de dos horas: cinco en inglés, cuatro
en francés y una en español.
En total, 336 participantes de 48 países formaron parte de la reunión [Bangladesh; Benín; Burkina Faso;
Burundi; Camerún; Chad; Comoras; República del Congo; Costa Rica; Costa de Marfil; República
Democrática del Congo; El Salvador; Etiopía; Gambia; Ghana; Guatemala; Guinea-Bisáu; Guinea Conakry;
Indonesia; Kenia; República de Kirguistán; RDP Lao; Liberia; Madagascar; Malaui; Malí; Mauritania;
Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Níger; Nigeria; Pakistán; Perú; Filipinas; Ruanda; Senegal;
Sierra Leona; Sudán del Sur; Suazilandia; Tayikistán; Tanzania; Togo; Uganda; Yemen; Zambia; Zimbabue
] y el estado de Maharashtra (India). Los participantes de Haití, Somalia, Sri Lanka y Vietnam no pudieron
estar presentes en la reunión. El 48 % de los participantes fueron contratados por sus gobiernos
nacionales, el 27 % provenían de entidades de las Naciones Unidas, el 12 % de organizaciones de la
sociedad civil y el sector académico y el 3 % de agencias de donantes bilaterales.
La agenda de la reunión fue la siguiente: 1) Debate sobre la contribución de la agricultura, los sistemas
alimentarios y la protección social al Fomento de la Nutrición; 2) Intercambio de opiniones sobre las
prioridades más importantes para el Secretariado del Movimiento SUN en 2014. Este registro de la
reunión sintetiza los procedimientos de las diez sesiones de la reunión.
1) CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA, LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
AL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN
El tema de esta reunión fue “Contribución de la agricultura, los sistemas alimentarios y la protección
social al Fomento de la Nutrición”. Se invitó a los Puntos focales de SUN en el país, y a otros
participantes de plataformas multiactor nacionales, a considerar las siguientes preguntas:
1. Compromiso: ¿Cómo se comprometen los representantes de los sectores de agricultura y
alimentos y de protección social con los mecanismos de coordinación de la nutrición/las
plataformas multiactor de SUN? ¿Este compromiso ha cambiado/aumentado durante el último
año?
2. Planificación y resultados comunes: ¿Cómo se abordan los problemas de los sectores de
agricultura y alimentos y de protección social en los procesos de planificación nutricional?
¿Utiliza el mismo conjunto de resultados previstos para la nutrición que utilizan los sectores de
agricultura y alimentos y de protección social? ¿Ha identificado objetivos específicos, y estos
objetivos se reflejan en el plan de acción nacional de nutrición/el marco común de resultados de
SUN?
3. Ejemplo: ¿Puede dar un ejemplo de cómo los sectores de agricultura y alimentos y de
protección social trabajan con otros sectores para obtener resultados de nutrición, sea a nivel
de las políticas o a nivel descentralizado? (Estos ejemplos pueden ser relevantes para la
preparación de la CIN2)
4. Desafíos: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su país en términos de mejoras en la
coordinación entre los sectores de agricultura, protección social y salud con respecto a la
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nutrición? ¿Hay alguna oportunidad que pueda aprovecharse para superar estos desafíos?
Los antecedentes de la reunión fueron los siguientes: Los enfoques multisectoriales que apuntan a
abordar las causas subyacentes de la desnutrición suponen un esfuerzo integrado que involucra a varios
sectores, incluyendo el alimentario y agrícola, protección social, asuntos de la mujer y salud.
Es fundamental para aumentar la contribución de los sistemas alimentarios, la agricultura y la
protección social a la mejora de la nutrición garantizar que las mujeres puedan acceder a recursos
productivos, oportunidades de generar ingresos, servicios de extensión e información, crédito, trabajo y
tecnologías que ahorren tiempo y, al mismo tiempo, reciban el apoyo para cumplir su trabajo como
madres y cuidadoras.
Se espera que los sectores responsables de la alimentación y la agricultura permitan a las personas
acceder a los alimentos que necesitan para contar con una buena nutrición, contribuyendo, al mismo
tiempo, al crecimiento económico de las sociedades. Esto significa garantizar la disponibilidad de
alimentos nutritivos, seguros y diversos durante todo el año, a un precio asequible para la mayoría y con
posibilidad de acceso a estos alimentos cuando las personas los necesiten. También se espera que
mitiguen los efectos negativos que algunas políticas e intervenciones relacionadas con la agricultura y la
alimentación puedan tener sobre la nutrición.
Se puede garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a largo plazo fomentando el uso eficiente de
recursos naturales en los sistemas de producción de alimentos, para asegurar que los sistemas
alimentarios y agrícolas sean sostenibles y tengan un impacto positivo en la seguridad alimentaria y
nutricional de las personas.
Las políticas y los programas de agricultura y alimentos pueden volverse sensibles a las necesidades
nutricionales de las personas promoviendo la producción de alimentos ricos en nutrientes (por ejemplo,
frutas, productos hortícolas, legumbres, ganado y pescados): esto puede significar la promoción de
productos variados, incluyendo algunos alimentos nutritivos infrautilizados y (tal vez) olvidados.
También podría incluir el aumento de la producción de cultivos biofortificados con nutrientes.
Las políticas y los programas de agricultura y alimentos pueden estimular los sistemas de procesamiento
(incluyendo la preservación de energía y productos ricos en nutrientes, y productos fortificados con
nutrientes), así como también los sistemas para almacenar alimentos que disminuyen las pérdidas,
mantienen el valor nutricional y reducen la contaminación con agentes patógenos (como aflotaxinas).
Los sistemas de almacenamiento también pueden disminuir el impacto de las variaciones estacionales
en la capacidad de las personas de acceder a los alimentos nutritivos que necesitan. Los sistemas de
procesamiento también pueden contribuir a la producción de alimentos saludables fáciles y rápidos de
preparar, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los productos alimenticios.
A medida que las personas se enriquecen, sus demandas de alimentos ricos en energía y nutrientes
tienden a aumentar; esta transición dietaria también crea nuevos mercados para nuevos productos
alimenticios procesados y especializados; la demanda del mercado contribuye a la transformación de los
sistemas alimentarios. Generalmente, esta transformación está asociada con dos desafíos. Primero,
aquellas personas que consuman cantidades excesivas de alimentos ricos en energía (alimentos con
altos niveles de azúcar y grasas) podrán sufrir de sobrepeso o hasta incluso volverse obesas: la obesidad
en todas las edades, pero especialmente en la niñez, está aumentando y tiene importantes desventajas
para la salud que alcanzan la edad adulta. Segundo, algunas personas (especialmente aquellas con bajos
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ingresos) no podrán acceder a la energía y los nutrientes necesarios para una buena nutrición: será
necesario recurrir a la publicidad social u otras iniciativas especialmente diseñadas para mejorar los
mercados y su acceso para los grupos vulnerables, especialmente permitiéndoles el acceso a alimentos
o productos alimenticios nutritivos, asequibles y de elaboración local.
La protección social es uno de los sectores claves que influyen en el bienestar de las personas y
garantizan la mejora de la nutrición. Una de sus principales funciones es garantizar que aquellos con
recursos limitados tengan acceso a los alimentos esenciales y evitar el hambre y la desnutrición. Los
programas de protección social combinan instrumentos que protegen a la población vulnerable de
riesgos y situaciones de emergencia mientras que promueven condiciones de vida más fuertes. Las
políticas de protección social, si están coordinadas con aquellas que incluyen a los sistemas alimentarios
y agrícolas, pueden ayudar a aumentar el impacto de los sistemas alimentarios y agrícolas en la
nutrición. Permiten que las personas vulnerables puedan acceder a asistencia alimentaria en momentos
de crisis a través de redes de seguridad social (que incluyen transferencias de dinero en efectivo o en
especie y desarrollo de programas nacionales de obras públicas), actividades de alimentación escolar
actualizadas, planes de seguros para proteger a los pequeños productores ante una crisis, y protección
extendida de la maternidad que contribuye a generar oportunidades para la lactancia.
Resumen del debate
¿QUÉ SE HA HECHO?


Planificación y monitoreo

De los 48 puntos focales en los países que participaron en la reunión, aproximadamente la mitad
informó la participación de su ministerio de agricultura en la plataforma multiactor de SUN y un cuarto
también comunicó la participación de su ministerio de protección social en la plataforma multiactor de
SUN. Los Ministerios de Agricultura y Protección Social en la mayoría de los países están implementando
programas que contribuyen a fomentar la nutrición por su cuenta. Tres cuartos de los puntos focales
que participaron declararon que sus países están implementando programas conjuntos
interministeriales que combinan seguridad alimentaria, protección social, a veces educación y también
intervenciones específicas sobre la nutrición. Parece ser que los gobiernos de los países miembros de
SUN están adoptando cada vez más este tipo de enfoques intersectoriales, aunque es necesario el
desarrollo de capacidades para promover la coordinación intersectorial y la planificación, el monitoreo y
la evaluación integrados.
El Programa de Desarrollo Integral de la Agricultura en África (CAADP) alienta a los sectores para que
alineen planes en comparación con el marco de resultados del CAADP que tiene como objetivo alcanzar
la seguridad alimentaria y nutricional. Esta iniciativa mejora la coordinación.
La protección social es compleja y multisectorial por naturaleza: cada vez son más los países que
desarrollan o revisan políticas o estrategias para la protección social de formas que contemplan los
aspectos nutricionales. Los indicadores de nutrición se están incorporando cada vez más en los marcos
de resultados de protección social.


Ejemplos
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Las intervenciones de agricultura y protección socialse integran a menudo a través de planes de
seguros para pequeños productores, distribución de bienes agrícolas (incluyendo semillas y fertilizantes)
a familias rurales vulnerables. De hecho, en muchos países, la mayor parte de las personas vulnerables a
la nutrición vive en áreas rurales. Son los beneficiarios designados por los programas de protección
social. En general, incluyen componentes que apuntan a generar ingresos a través de la mejora de la
productividad agrícola. Muchos países han elaborado programas para ayudar a mejorar la productividad
agrícola, que también han sido diseñados para ayudar a reducir la pobreza y mejorar el acceso de las
personas carenciadas a alimentos nutritivos. Entre las actividades que apoyan se incluyen (a) vincular los
aumentos de productividad de los pequeños productores a los programas de alimentación escolar
(horticultura escolar y comedor escolar, a menudo en colaboración con los Ministerios de Educación);
(b) fomentar la producción de lácteos vinculando a los productores de leche con las plantas de
procesamiento y los mercados, frecuentemente a través de cooperativas, o (c) mejorar el empleo de los
grupos vulnerables (frecuentemente a través de estrategias de empleo diseñadas para facilitar el acceso
de las mujeres provenientes de los hogares más carenciados).
Los programas deprotección tienden a incluir transferencias de dinero en efectivo para aquellos que
necesitan respaldo porque han perdido bienes o ingresos, o ambos, y un mejor acceso servicios básicos
(créditos, atención médica o apoyo legal). En las diferentes sesiones de la reunión, se hicieron muy
pocas referencias a la relación entre género, trabajo y nutrición. Gran parte del debate sobre protección
social hizo referencia a las condiciones de transferencias de dinero en efectivo.
En relación con los aspectos agrícolas, los participantes en las diferentes sesiones de la reunión
consideraron que la promoción de la diversificación de la producción y la dieta es uno de los principales
resultados específicos a través del cual la agricultura contribuye a la nutrición. Éste fue el caso aunque
también se mencionó el enriquecimiento de los alimentos o el bioenriquecimiento. La promoción de los
productos y las prácticas agrícolas locales también son una prioridad para varios países. Algunos
participantes destacaron los roles importantes de los trabajadores de extensión rural en la promoción
del cambio de comportamiento entre los pequeños productores.

LO QUE AÚN QUEDA POR HACER


Coordinación

Varios países mencionaron la necesidad de garantizar la coordinación entre las diferentes iniciativas
para la Seguridad alimentaria, nutricional o la protección social. Un ejemplo, en África Occidental, es la
importancia de la coordinación entre AGIR (la Alianza Global para la Iniciativa Resiliencia), los proyectos
regionales (como los proyectos implementados a través de CILSS, Comité Interestatal Permanente para
la lucha contra la sequía en el Sahel) y los proyectos específicos financiado por uno u otro donante.


Planificación y monitoreo

La mayoría de los países señalaron que quieren estar en posición para incorporar los indicadores de
nutrición en sus planes de inversión agrícola. Pero es necesario definir mejor el concepto "sensible a la
nutrición": qué es, qué es necesario para planificarlo, y cómo los programas sensibles a la nutrición se
pueden implementar mejor. Debe aumentar el grado de énfasis en los sistemas de producción de
alimentos en los planes y programas de nutrición, y los distintos vínculos entre producción y consumo
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deben recibir mayor atención. Las intervenciones sobre los sistemas alimentarios también deben
concentrarse en los desafíos para garantizar la seguridad alimentaria.
Se consideró que la perspectiva de género no siempre se tuvo en cuenta en las inversiones agrícolas o
en los programas de garantía de empleo. Las actividades agrícolas a menudo requieren trabajo manual
intensivo que, a veces, es incompatible con las prácticas de cuidado de los niños. Este es, sobre todo, el
caso durante los períodos cuando las demandas de tiempo de las mujeres son más altas, los alimentos
ricos en energía y nutrientes son difíciles de conseguir y los niños están en riesgo de contraer
enfermedades infecciosas (las tres coexisten frecuentemente en áreas rurales).


Implementación

Algunos países remarcaron que el crecimiento de la producción agrícola no se traduce en crecimiento de
la nutrición, y declararon que algunos programas se están enfocando demasiado en la producción, pero
no lo suficiente en la promoción de la calidad y la producción diversificada y el cambio de
comportamiento entre los consumidores.
Algunos participantes destacaron la necesidad de contar con un compendio de experiencias
satisfactorias para los próximos eventos internacionales de nutrición.
¿QUÉ ES DIFÍCIL?


Coordinación:

La presencia de marcos claros de acuerdos y coordinación que le permiten a los ministerios de
agricultura, ganadería, pesca, género, asuntos de la mujer y el niño o de bienestar social acordar los
objetivos y metas, priorizar las medidas y monitorizar y evaluar la implementación en colaboración,
ayuda a los gobiernos a ampliar el impacto.
Se ha identificado la mejora de la coordinación intersectorial como un desafío clave. El alcance de la
colaboración varía de país a país. Se observó que el alto nivel de interacciones que se necesita entre los
sectores requiere mucho tiempo, aún mas por los posibles asuntos conflictivos de salud, agricultura y
protección social que podrían dificultar la cooperación. En este contexto, la participación de oficiales
claves fue fundamental para el éxito y la sostenibilidad del proceso.


Planificación y monitoreo

Los países insisten en la importancia de desarrollar un Marco Común de Resultados para fortalecer los
vínculos entre los diferentes sectores que contribuyen a la nutrición, e implementar marcos de
Monitoreo y Evaluación integrados. Sin embargo, muy pocos países han establecido comités comunes
de Monitoreo y Evaluación o grupos de trabajo.


Implementación

Se observó que a pesar de la existencia de planes comunes, la falta de capacidades humana y de
recursos de implementación es una importante limitación.
RESUMEN DEL DEBATE


Compromiso de la agricultura y la protección social en las plataformas multiactor de nutrición
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En Nigeria, la colaboración entre los Ministerios de Salud y de Agricultura se da a un nivel muy alto y ha
mejorado en los últimos meses. Una plataforma de las Naciones Unidas en Mozambique ayuda a
coordinar los esfuerzos para la seguridad alimentaria y nutricional. Los Ministerios de Salud y Agricultura
están trabajando juntos en Ruanda para mejorar el acceso a los alimentos, especialmente de las
personas con VIH, y brindar apoyo a los gobiernos locales para una mejor implementación del programa.
El liderazgo del gobierno y la participación de los socios para el desarrollo en la seguridad alimentaria y
nutricional está aumentando en Suazilandia, pero la mayor preocupación es la esquematización de las
tareas que realiza cada uno. Zambia desarrolló un plan nacional de nutrición con la participación de
cinco ministerios claves, dos de los cuales firmaron un MOU. En Zambia, se encuentra en forma de
borrador una Política de Agricultura y la sociedad civil está involucrada en la revisión. El Ministerio de
Alimentación y Agricultura (MOFA) y el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social (MoGCSP) son
miembros del Grupo de Planificación Multisectorial en Ghana.
Zimbabue está reanimando los comités de seguridad alimentaria y nutricional a nivel de distrito, que
están presididos por el Ministerio de Agricultura y, por lo general, incluyen al Ministerio de Servicios
Sociales, el Ministerio de Salud, la ONU y otros socios para el desarrollo. Después de la participación de
Sierra Leonaen la ruta de aprendizaje en Senegal, el gobierno está trabajando con socios (FAO) y
donantes (Alemania) para integrar los indicadores de nutrición en los diferentes planes, incluso el de
agricultura, y se está reclutando personal nuevo en el Ministerio de Agricultura para concentrarse en la
nutrición. El Departamento de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura en
Liberiaes miembro del Comité Nacional de Coordinación de la Nutrición. En Malaui , el Ministerio de
Agricultura está completamente comprometido con todas las actividades de SUN a nivel de la
comunidad, mientras que el Ministerio de Género, responsable de la protección social, no se ha
involucrado aún, especialmente a nivel de distrito. La Universidad de Cornell está apoyando a la Oficina
del Primer Ministro en Uganda para facilitar un enfoque multisectorial de la nutrición que reúne a los
socios y acuerda los sistemas que se deben implementar. Los Equipos de Coordinación entre
Organismos de la Nutrición en Kenia se concentran principalmente en la seguridad alimentaria, pero
están intentando incluir la nutrición.
Se ha formado en Sudán del Sur un grupo de trabajo técnico a cargo del retraso en el crecimiento y está
compuesto por el gobierno y los socios para la seguridad alimentaria y nutricional. Se está alentando al
Ministerio de Agricultura para que se una. En Níger, además del Comité de Dirección
Interdepartamental de la Iniciativa 3N, existen 3 marcos de coordinación principales que incluyen
protección social, agricultura y protección social: el programa 3N (que apunta a diversificar la
producción agropastoril y pesquera), el programa 4 (que apunta a mejorar el estado nutricional) y el
programa 5 (que coordina los programas 3N y 4). En Guinea Conakry, el Ministerio de Salud ha
participado en el desarrollo del Plan de Inversión en Agricultura y Seguridad Alimentaria que incorpora
la nutrición. De manera similar, el desarrollo de la Política Nacional de Nutrición vinculó al Ministerio de
Ganadería y Agricultura, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Planificación.
En Burkina Faso, el Consejo Nacional para Consultas de Nutrición (plataforma de SUN) incluye
agricultura, seguridad alimentaria y protección social. Se espera que el nuevo presidente y el gobierno
en Guinea-Bisáumantengan un alto compromiso con la nutrición. La revisión prevista del programa de
seguridad alimentaria debe conducir a la creación de un mecanismo de coordinación para la seguridad
alimentaria a nivel nacional. Aunque los sectores de protección social y agricultura no forman parte de la
plataforma multisectorial de SUN en Malí, la Política Nacional de Nutrición y el Plan de Acción
Multisectorial lanzado recientemente cuentan con departamentos asociados de estos dos sectores
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desde el comienzo, que son parte del comité de coordinación. En Benín, el Consejo Nacional de
Alimentos y Nutrición reúne a los diferentes ministerios (salud, agricultura, industria, finanzas,
educación) y la sociedad civil, y promueve la coordinación de esfuerzos multisectoriales. Se estableció
en Burundi un comité multisectorial para monitorizar la implementación del Plan de Desarrollo Agrícola,
así como también un comité técnico, que involucra a los ministerios de salud, agricultura, educación y
desarrollo comunitario, FAO. PMA y World Vision.
El gobierno de Comoras ha establecido un comité de nutrición provisorio que preparará el
establecimiento y la implementación de una plataforma multisectorial y el lanzamiento del Movimiento
SUN. Todos los sectores incluidos en esta conferencia forman parte de Cellule de Lutte contre la
Malnutrition en Senegal y la sociedad civil y el sector privado también están representados. El Consejo
Técnico Permanente de Mauritania a nivel nacional, que incluye a distintos órganos gubernamentales y
a la sociedad civil, es responsable de coordinar los esfuerzos nacionales para fomentar la nutrición. Los
representantes del sector alimentario y agrícola en Pakistán se comprometen con la nutrición a nivel
estatal y provincial, donde participan en los comités de dirección y en los grupos de trabajo que se
formaron en el último año. La Oficina del Primer Ministro en la República de Kirguistán creó el Grupo de
Trabajo Intersectorial para la nutrición, que reúne a los ministerios de salud, protección social,
agricultura, finanzas, comercio y educación, así como también a los grupos académicos. Los Ministerios
de Agricultura y Protección Social son miembros del Comité de Dirección de Alto Nivel de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Nepal. El Ministerio de Agricultura participa en la plataforma multiactor en
Tayikistán.
Bangladesh ha redactado recientemente el borrador de los TOR para el comité de dirección
multisectorial con la participación de 7 ministerios incluyendo el de protección social y agricultura. La
Misión de Maharashtra comenzó recientemente a trabajar con el Departamento de Agricultura a nivel
estatal y el Instituto Indio de Tecnología (IIT) sobre asuntos relacionados con el vínculo entre nutrición y
agricultura. El Decreto Presidencial estableció el marco de políticas de SUN en Indonesia involucrando a
13 ministerios, junto con los Ministerios de Agricultura, Asuntos Sociales, y Marina y Pesca. Los
Ministerios de Agricultura y Protección Social son miembros del Órgano de Coordinación de Alto Nivel
de Alimentación y Nutrición y el Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria enMyanmar. Perú
estableció en 2012 el Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que incluye a los
Ministerios de Agricultura e Irrigación, Pesca, Desarrollo e Inclusión Social, Salud, y a representantes de
los gobiernos regionales y locales, así como también una Comisión Multisectorial Temporal para Apoyar
la Agricultura Familiar, que está trabajando en el desarrollo de un plan estratégico para promover una
agricultura familiar competitiva.


Planificación integrada multisectorial:

Los indicadores de alimentos y nutrición se han integrado en los Planes de Inversión Agrícola de Ruanda.
El país está avanzando hacia la mejora del monitoreo y el seguimiento de los asuntos relacionados con la
nutrición, especialmente en la segunda etapa del Programa de Desarrollo Integral de la Agricultura en
África. En Suazilandia se elaboró un borrado de Política Agrícola con un enfoque en la nutrición. Ese país
ha identificado como prioridad la armonización de los planes sectoriales. La nutrición, especialmente de
las personas vulnerables, se está incorporando por completo en la política agrícola de Zambia. Se está
elaborando una matriz común de resultados en Ghana e incluirá un Marco de M&E con objetivos,
indicadores y metas acordados para la agricultura y la protección social. El Ministerio de Alimentación y
Agricultura en Ghana ha llevado a cabo una evaluación múltiple para determinar las capacidades para
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lanzar la nutrición en el sector agrícola y, a continuación, incorporar la nutrición en el plan de inversión
nacional que se implementa en los diferentes sectores.
El Plan de Inversión en Agricultura de Zimbabue (ZAIP) es sensible a la nutrición, el género y la
agricultura climáticamente inteligente, que se reflejan en los objetivos del plan. Zimbabue está
desarrollando una propuesta para incluir cultivos biofortificados y ganadería en el programa de
protección social, y está actualizando una regulación laboral con vistas a reubicar la protección de la
maternidad con el Ministerio de Salud. El Programa Exhaustivo de la Oficina del Presidente para mejorar
la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de la agricultura, la agroindustria y la pesca en Sierra
Leona examina la disponibilidad, el acceso, el ingreso, los caminos, los mercados, la explotación, la
salud, la poscosecha y la conservación de la tierra. El Programa de Inversión en el Sector Agrícola de
Liberia (LASIP por sus siglas en inglés) es el programa de inversión proveniente de CADDP en Liberia que
incluye la seguridad alimentaria y nutricional como un área con prioridad.
Gambia ha incluido los objetivos de nutrición en su Plan de Inversión en Agricultura y en otros planes, y
está considerando qué indicadores utilizar. Malaui ha desarrollado un Enfoque Multisectorial de la
Agricultura, que tiene tres pilares orientados a la nutrición. El Programa de Desarrollo Nacional de
Agricultura en Costa de Marfil no menciona la nutrición, pero a menudo hace referencia a la política de
nutrición y este elemento está muy presente en las reuniones de coordinación. Cuando se implemente
el Marco Común de Resultados, la nutrición se integrará de manera eficaz. En Níger, la Iniciativa 3N es el
documento principal para la coordinación de intervenciones en relación con la alimentación, la nutrición
y la protección social. Incluye un conjunto de objetivos comunes. La nutrición está incorporada en la
política y el plan estratégico del Ministerio de Salud de Togo. La seguridad alimentaria y nutricional se
tienen en cuenta en el Plan Nacional de Inversiones Agrícolas (NAIP) en Camerún.
La asociación REACH está apoyando el desarrollo de un plan multisectorial de nutrición en Malí a través
de un proceso en el que han participado diferentes ministerios. Se ha desarrollado en Chad un marco
coordinado de resultados generales compartidos entre la seguridad alimentaria y nutricional, con
indicadores acordados. Los sectores de alimentación, agricultura, suministro de agua y protección social
se involucraron en la nota de orientación de política multisectorial para las provincias y regiones de
Pakistán. Los objetivos acordados se han incluido en el sector agrícola del Plan de Acción Multisectorial
de Nutrición en Yemen. En la RDP Lao el Plan de Acción Multisectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Plan de Convergencia) es el marco común de resultados y prioriza las intervenciones de
diferentes sectores, incluyendo el agrícola, de protección social, y de agua y saneamiento. El Plan de
Acción Nacional de Alimentación y Nutrición 2011-2015 y los planes relacionados a nivel provincial y de
distrito en Indonesia incluyen indicadores del retraso en el crecimiento y el consumo de alimentos. Los
sectores agrícola y de protección social participaron activamente en la organización del Plan de Acción
Nacional de Alimentación y Nutrición 2011-2015 en Myanmar.
Los sectores agrícola y de protección social han participado en la elaboración del Plan Estratégico
Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el El Salvador. El Ministerio de Agricultura de
Perú, con el apoyo de otros ministerios (como el MIDIS) y la sociedad civil, ha dirigido el desarrollo de la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, que tiene como objetivo garantizar el acceso en todo
momento de la población a los requisitos nutricionales. La nutrición es clave en esta estrategia, que se
concentra en la alimentación y en las personas, y adopta un enfoque de cadena de valor. El plan
pretende vincular la agricultura tradicional e industrial.
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Colaboración entre los sectores agrícola, de protección social y de salud en la implementación:

La colaboración entre los ministerios de agricultura y salud en Nigeria se concentra en aumentar el
consumo de alimentos altamente ricos en energía y promover las iniciativas de micronutrientes y
bioenriquecimiento. La política nacional conducida por el Ministerio de Salud en Ghana incluye
importantes aportes en las áreas agrícola y de seguridad alimentaria. Zimbabue está implementando
transferencias de dinero en efectivo armonizadas, que incluyen indicadores y objetivos de nutrición, a
los más vulnerables. Sierra Leona está elaborando líneas directrices de educación alimentaria para
ayudar a aumentar la demanda de alimentos locales en el país y estimular las producciones altamente
nutritivas. En Liberia los Ministerios de Agricultura y Salud están capacitando a los trabajadores de
extensión en el campo para que envíen mensajes de nutrición fundamentales y están construyendo
jardines en los centros de tratamiento de la desnutrición.
Uganda está llevando a cabo una iniciativa multisectorial entre los Ministerios de Agricultura, Salud y
Educación, que están trabajando en conjunto para concentrarse en la producción de alimentos y
fomentar el consumo de alimentos nutritivos en las escuelas primarias, además de trabajar con los
productores locales para producir alimentos ricos en nutrientes y promover mejores prácticas de
consumo. La seguridad alimentaria, la protección social y el enfoque en los 1000 días se están fijando
como objetivo en Etiopía. El Ministerio de Agricultura en Kenia se está enfocando en las personas
carenciadas con subvenciones, los grupos de productores y las escuelas para mejorar la producción.
La Iniciativa de AGIR, que tiene como objetivo promover la capacidad de adaptación, está en curso en
países como Guinea Conakry y Burkina Faso, donde está promoviendo el establecimiento de una
plataforma multisectorial con una hoja de ruta nacional. En Guinea-Bisáu, el Plan Estratégico de
Seguridad Alimentaria (2015-2019) está en desarrollo y promoverá la disponibilidad y el consumo de
alimentos nutritivos, además de un mejor ingreso en los hogares. Las autoridades políticas y
administrativas competentes en Benín están conduciendo la implementación de educación nutricional
para mujeres, demostraciones culinarias, visitas a domicilio a niños desnutridos y promoción de
alimentos con un alto valor nutricional. En ese país, el Proyecto de Nutrición y Salud Multisectorial
proporciona un marco para la cooperación entre los sectores agrícola, de salud y de asuntos sociales, los
productores y las ONG, bajo el auspicio del alcalde. En Senegal, la protección social para productores se
encuentra en una fase de prueba en dos regiones. Existe un Marco Común de Resultados en
Madagascar, además del plan nacional de monitoreo y evaluación.
La descentralización de la agricultura, la educación y la salud a nivel provincial en Pakistán ofrece la
oportunidad de intercambio y aprendizaje entre los ministerios. En Nepal, el personal especializado en
agua y saneamiento, niñez, agricultura y salud, se reúne regularmente a nivel de distrito para debatir los
planes, compartir las devoluciones sobre la implementación y los planes de acción en conjunto. Los
donantes y el gobierno de Tayikistán han desarrollando una iniciativa conjunta sobre seguridad
alimentaria y nutricional que se basa en cuatro pilares, incluyendo uno sobre seguridad alimentaria. Es
necesario considerar en mayor profundidad el acceso a los alimentos, la estabilidad de los precios y la
nutrición. EnBangladesh, los sectores de protección social y agricultura están trabajando en conjunto
para supervisar, coordinar e implementar el Plan de Acción de la Política Nacional de Alimentación. En el
estado indio de Maharashtra, se distribuyen comidas adicionales entre mujeres embarazadas durante el
último trimestre de embarazo; los planes de gobierno examinan su ampliación mientras se establecen
comedores comunitarios que ofrecen alimentos a bajo costo para mujeres y niños, lo que da lugar al
compromiso de la OSC y al sector de empresas dispuesto a financiarlos.
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Guatemala ha finalizado la evaluación del impacto de la implementación del Plan Hambre Cero. Los
resultados de esta evaluación se publicarán en breve.



Agricultura sensible a la nutrición:

Los servicios de extensión públicos en Mozambique usan un cuadernillo para promover la agricultura
sensible a la nutrición, interactuar con las escuelas de campo y ayudar a las mujeres a reducir las
pérdidas posteriores a la cosecha. Ruanda está implementando programas de huertos caseros, que
producen cultivos biofortificados y fomentan la producción de patatas y frijoles enriquecidos con hierro,
especialmente para los más vulnerables. FAO está apoyando proyectos relacionados con la producción y
la nutrición en Suazilandiaque están dirigidos a grupos específicos como niños, mujeres embarazadas y
gente con VIH. Ghana está reuniendo información sobre la composición de alimentos autóctonos a nivel
de dirección, desarrolló y difundió material para mejorar las capacidades a nivel de distrito para
promover la seguridad alimentaria y nutricional, y realizó una encuesta sobre diversidad dietaria. El plan
de acción para incorporar la nutrición en la agricultura en Liberia ofrece recomendaciones entre las
cuales se encuentra abordar el retraso en el crecimiento en 1000 días. El Programa Nacional de
Inversión en Agricultura en Gambia pretende mejorar la seguridad alimentaria y nutricional
aumentando la producción y la productividad, y mejorando los resultados nutricionales de los grupos
vulnerables.
Tanzania está preparando su plan agrícola, el primer borrador no abarcó la nutrición por completo, pero
ahora está teniendo más cobertura. Desarrollo de una hoja de ruta para involucrar a los participantes en
la nutrición y establecer como prioridad la inversión en agricultura sensible a la nutrición. El Programa
de Desarrollo Nacional de Agricultura en la RDC tiene un componente nutricional. Se concentra en el
enriquecimiento de semillas y alimentos, generando mayor conciencia en las organizaciones agrícolas
para mejorar la nutrición en los hogares, la diversificación de los alimentos, facilitando el intercambio
entre los diferentes sistemas alimentarios existentes, y la adaptación al cambio climático.
En Benín, la mayoría de los programas agrícolas implementados con el apoyo de los donantes se ha
concentrado en la producción y no le ha dado demasiada importancia a la seguridad alimentaria y
nutricional. El Plan de Inversión Nacional para el Sector Rural de Chad se encuentra en proceso de
finalización e incluye un programa transversal que se concentra en la seguridad alimentaria y nutricional
y en el fortalecimiento de la capacidad de adaptación doméstica. En la República Democrática del
Congo, se está desarrollando el Programa Nacional de Inversión en Agricultura y Nutrición que tendrá en
cuenta varios aspectos de la nutrición, así como también el desarrollo de la pesca, la promoción de la
investigación y la innovación, o el desarrollo de capacidades nacionales. Se ha incorporado la nutrición
en el Plan Nacional de Inversión en Agricultura en Burundi, que incluye intervenciones tales como la
promoción de horticultura doméstica. La implementación de este plan tuvo como consecuencia un
aumento de la producción de alimento en el período 2011-2013, que contribuyó a la reducción de los
índices nacionales de desnutrición. Los programas sectoriales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca en Madagascar están alienados con el CAADP e incluyen tres objetivos, uno de los cuales es la
nutrición y la reducción del riesgo para los más vulnerables (a través de la creación de trabajos agrícolas
y no agrícolas, y el desarrollo de asistencia médica).
Las actividades de nutrición del Plan Agrícola en Yemen incluyen producción de cultivos ricos en
nutrientes, cría de animales a pequeña escala, buen procesamiento y almacenamiento, diversificación
de la producción, horticultura doméstica, programa de concientización para la diversidad dietaria,
hábitos de alimentación, y Monitoreo y Evaluación.
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Como resultado de la cooperación entre los Ministerios de Agricultura y Salud, y FAO, El Salvador y
Costa Rica han desarrollado el Programa de Agricultura Familiar, que promueve cambios en los hábitos
alimenticios y la producción diversificada. Guatemala ha desarrollado un programa similar llamado
Programa de Agricultura Familiar para la Agricultura Rural, que está vinculado con la Competitividad
Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible (CADERS) y pone en práctica una estrategia exhaustiva junto
con las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Costa Rica está intentando
aumentar la productividad agrícola, principalmente de aquellos productos que forman parte de la
canasta básica, concentrándose en aumentar al máximo la producción nacional de alimentos.
Protección social sensible a la nutrición:
Cada vez más se tienen en cuenta las transferencias de dinero en efectivo para las comunidades
vulnerables y el estudio de resultados nutricionales en los programas de protección social en
Mozambique. Ruanda ha elaborado el proyecto "Una copa por familia" relacionado con el abono y el
dinero para las familias vulnerables. Se están implementando en Ghana un número de medidas de
protección social destinadas a mujeres y productores de cultivos alimentarios carenciados (es decir,
subsidios a los fertilizantes para productores de cultivos alimentarios carenciados, agricultura en bloque
con contribuciones en especie como semillas, servicios de extensión, mercados garantizados, etc.). El
gobierno de Liberia, con el apoyo de UNICEF, ha elaborado una estrategia de protección social que
apunta a los niños, las personas mayores y otros grupos vulnerables, que son sensibles a situaciones de
emergencia. Se ha elaborado en ese país un programa de alcance comunitario que incluye actividades
sociales de transferencia de dinero en efectivo y educación sobre IYCF. La Unión Europea está llevando a
cabo un programa de transferencia de dinero en efectivo inmediata en Gambia mientras que el PMA
está trabajando en la alimentación escolar que tiene un componente de la nutrición.
En Tanzania, el Banco Mundial está respaldando las transferencias de dinero en efectivo a los hogares
carenciados, mientras que el Ministerio de Finanzas está revisando el marco de protección social, que
intentará concentrarse más en la nutrición. No queda claro el vínculo entre protección social y nutrición
en Kenia, pero se está trabajando sobre esto. Sin embargo, hay iniciativas interesantes en curso, como
las orientadas a hogares, de capacitación y demostraciones culinarias, y de establecimiento de huertos
familiares.
La Estrategia Nacional de Protección Social en Costa de Marfil incluye un componente de la nutrición,
sobre todo el fortalecimiento de comedores escolares. El Programa de transferencias de dinero en
efectivo a grupos vulnerables (niños menores de 5 años, mujeres y familias desfavorecidas) dirigido por
el Ministerio de Asuntos Sociales e implementado en conjunto con el Ministerio de Salud en Togo,
incluye indicadores nutricionales. En Camerún se está revisando la hoja de ruta para incorporar la
desnutrición crónica en los planes de protección social. En Malí se está revisando la Política de
Protección Social para integrar mejor la nutrición y las dietas alimentarias. Los diferentes componentes
de la protección social y la lucha contra la desnutrición se están tiendo en cuenta en los programas de
emergencia (dinero para la nutrición) y deberán incluirse en la futura política nacional de protección
social en la RDC.
En relación con la protección social, Guinea-Bisáu está brindando ayuda a los hogares vulnerables,
aumentando el acceso a servicios sociales y mejorando la prevención y el tratamiento de la desnutrición.
La Política Nacional de Acción Social en la República Democrática del Congo cuenta con un eje de
transferencias sociales, que abarca la mejora del estado nutricional de las poblaciones vulnerables.
Burundi ha distribuido animales y subsidios a los fertilizantes, y facilitado el acceso a créditos para las
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familias carenciadas. Se está implementando en Madagascar un Programa de Alimentos por Trabajo
que incluye distribución de alimentos para niños, mujeres en período de lactancia y hogares vulnerables.
Bangladesh está fortaleciendo el pronóstico de la nutrición en los incentivos para el sector de protección
social a través del uso de resultados generales e indicadores universalmente aceptados. El Programa
Nacional para el Empoderamiento de la Comunidad para Generaciones Saludables e Inteligentes, que
proporciona subvenciones a nivel local, además de un programa de capacitación para mejorar la salud y
la educación en comunidades carenciadas, ha contribuido a reducir el número de niños con bajo peso en
Indonesia.
El Programa de Generación de Empleo Temporal Comunitario (GETCO) en Guatemala, que ha sido
programado según un calendario oficial de periodos climáticos críticos, ha apoyado a los productores
afectados por la roya del cafeto y por las sequías en 2012-2013. Este país ha desarrollado un sistema de
información que conecta las intervenciones de protección social públicas y las vincula con las
intervenciones del Plan Hambre Cero. La seguridad social en Costa Rica trabaja en la promoción de la
lactancia y la ventana de oportunidad de 1000 días, y se concentra en fortalecer la prestación de
servicios en 25 hospitales de la Red de Seguridad Social de Costa Rica.

Desafíos:
Nigeria, Mozambique tienen la intención de mejorar la coordinación entre los sectores agrícola, de salud
y de protección social para el fomento de la nutrición. En Ruanda, a pesar de la implementación del Plan
Estratégico Nacional de Alimentos y Nutrición, existen desafíos colaboración entre divisiones.
Suazilandia ha identificado como desafíos claves la planificación inclusiva y el compromiso multisectorial
global. Se necesita un alto nivel de promoción en Zimbabue para que los sectores agrícola, de protección
social y de salud coincidan en la importancia de la coordinación. En Malaui existen grupos de trabajo
técnicos que se concentran en diferentes áreas, pero es necesario contar con una mayor colaboración
para que las cuestiones puedan abordarse desde un nivel superior.
A Etiopía le gustaría desarrollar un marco de responsabilidad más sólido para mostrar cómo los sectores
contribuyeron a la nutrición y fortalecieron las capacidades para una mejor coordinación multisectorial y
una mejor comunicación. Tanzania necesita asegurarse de que los comités a nivel de distrito se reúnen
regularmente. La coordinación en todos los sectores y entre los representantes en Sudán de Sures un
desafío.
Costa de Marfil podría integrar ganadería y pesca en el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola. La
coordinación de intervenciones a nivel subnacional y operativo es un desafío en Níger. En Guinea
Conakry, muchas de las iniciativas se propusieron desde el nivel subregional, aunque existe una política
nacional de desarrollo agrícola bajo la cual se gestionan esas iniciativas. Se deben dirigir los esfuerzos a
la coordinación para garantizar que las actividades no se repitan o coincidan. Varios países,
especialmente en el Sahel, señalan que encuentran restricciones financieras y manifiestan la necesidad
de desarrollar, junto con los donantes, estrategias innovadoras para garantizar planes de
implementación a largo plazo. La participación del sector privado surge como una oportunidad para las
iniciativas en Burkina Faso.
Garantizar la alineación de los socios técnicos y financieros en relación con los planes nacionales es
también una prioridad en este país. Togo necesita implementar un sistema integrado de Monitoreo y
Evaluación. En Camerún, además de la creación de un entorno favorable de política, se ha identificado
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como un desafío la existencia de estructuras paralelas que compiten entre sí o en las que pueden surgir
conflictos de intereses en distintos niveles. Malí apunta a ampliar la coordinación con los socios,
incluyendo la sociedad civil, que tiene un importante rol que cumplir en los distintos planes. En GuineaBisáu se ha identificado como prioridad la gestión sostenible del territorio, que debe tener como
consecuencia el desarrollo de una ley de tierras que resuelva los problemas entre productores y
pastores.
El punto focal de Benín declara que los ministerios carecen en gran medida de personal cualificado,
principalmente a nivel descentralizado. Un gran desafío en Burundi es llevar a la práctica las estrategias
y los planes. A Senegal le gustaría mejorar el Monitoreo y la Evaluación de las deficiencias y la
diversificación de la producción y el acceso a los alimentos. Madagascar apunta a desarrollar 22 planes
regionales, mejorar la coordinación a nivel local y desarrollar una política nacional multisectorial. La
plataforma multiactor en Mauritania debe completarse y es necesario fortalecer el compromiso político.
Yemen está priorizando la provisión de respuestas a las diferentes causas y determinantes de la
desnutrición, así como también la concientización y la promoción. El país cree que un fuerte liderazgo de
la plataforma multiactor es fundamental para sostener la participación del sector. La RDP Lao señala
como sus principales desafíos la falta de indicadores de nutrición en la estrategia agrícola, las
dificultades de coordinación en los diferentes sectores, la falta de una comprensión clara (por parte de
los diferentes sectores) de qué es la nutrición, y la capacidad y disponibilidad limitadas de recursos.
Myanmar apunta a fortalecer las estructuras de gobierno y la plataforma multiactor para la nutrición y a
desarrollar estructuras operativas dentro de los sectores responsables.
Los desafíos claves en El Salvador son la sensibilización de los oficiales de alto nivel designados
recientemente, la mejora de las capacidades de evaluación y la coordinación entre plataformas
multisectoriales nacionales, departamentales, municipales y comunitarias, y la aprobación de la Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Perú quiere fortalecer aún más la articulación nacionallocal, especialmente en un año donde se llevarán a cabo elecciones a nivel regional. Costa Rica está
trabajando en la enmienda del Artículo 50 de la Constitución para establecer tácitamente el derecho a la
soberanía alimentaria. El país ha considerado un desafío la mejora de la coordinación intersectorial y de
la supervisión de capacidades.

Actualización de las Redes de SUN:
- La Red de las Naciones Unidas ha llevado a cabo un análisis del panorama de las herramientas y los
sistemas que respaldan al gobierno en los sistemas de nutrición y Boston Consulting Group encontró al
menos 86 sistemas. Los países quieran ver los resultados pueden solicitar más información.
- REACH emprenderá una evaluación de capacidad de gobernanza en nutrición en 8 países, prestando
atención a la coordinación multisectorial, que estará dirigida por los Puntos Focales. La evaluación se
centrará en identificar las brechas en la capacidad funcional en las plataformas multiactor nacionales.
- Comité Permanente de Nutrición: El Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial ha elaborado un informe sobre la Pesca y la Acuicultura Sostenibles para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas publicó
una síntesis de loso estudios de casos de ocho países sobre la Sensibilidad a la Nutrición de las Políticas
de Agricultura y Alimentos. Una de las conclusiones es la falta de enfoque en el sobrepeso y la obesidad.
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- La Red de empresas de SUN está fabricando un juego de herramientas que presentará las mejores
prácticas y los estudios de caso de la participación del sector de empresas en el fomento de la nutrición.
Se invita a los países a ponerse en contacto con la Red de empresas de SUN. Pueden solicitar los
contactos a través del Secretariado de SUN, que comunicará a los países miembros de SUN con la Red
de empresa de SUN.
- La Red de la Sociedad Civil está tratando de reunir un estudio de caso de las contribuciones de la
sociedad civil a la nutrición y solicita a los países que compartan cualquier tipo de información con
respecto a este tema.
2) Información acerca de las prioridades del Secretariado del Movimiento SUN en 2014:
Las prioridades mencionadas por el Secretariado incluyen las siguientes:
(a) El monitoreo del progreso dentro de los países miembros del Movimiento SUN en 2013 - 14: se le
solicita a las plataformas multiactor en los países miembros de SUN que convoquen talleres de
monitoreo durante principios de mayo y que lleven a cabo autoevaluaciones estructuradas del progreso.
Los informes deben enviarse al Secretariado antes del día 16, para que se recopilen y se incorporen al
Informe de Progreso del Movimiento SUN de 2014, que debe completarse a finales de junio. Será
revisado por el Grupo de Liderazgo en septiembre de 2014 y se debatirá en la Reunión Global del
Movimiento SUN de 2014;
(b) Asistencia a los países miembros de SUN en la prevención y el manejo de conflictos de intereses
dentro de las plataformas multiactor y durante la implementación: se han creado una nota de referencia
y un juego de herramientas a partir de las consultas organizadas por el Observatorio Social Mundial;
esto se está evaluando en los contextos nacionales (en Ghana se completó, se realizará en Kenia, El
Salvador e Indonesia);
(c) La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición se realizará en Roma entre el 19 y el 21 de
noviembre, y será precedida por la siguiente Reunión Global del Movimiento SUN entre el 16 y el 18 de
noviembre);
(d) La quinta reunión del Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN se llevó a cabo el 15 de abril
mediante una teleconferencia: se apoyó el esfuerzo del Secretariado por establecer Comunidades de
Práctica a lo largo del Movimiento y se aprobaron los Términos de Referencia para una evaluación
exhaustiva independiente del Movimiento, que debe completarse para diciembre de 2014 y que
precederá a una visión del futuro del Movimiento. El informe preparado por el Grupo de Liderazgo
[Estado del Movimiento SUN, abril de 2014) está disponible en el sitio web del Movimiento SUN:
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/04/140417-State-of-the-SUN-MovementProgress-Report-ENG.pdf
El Secretariado distribuyó una nota sobre la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y la
Reunión Global del Movimiento SUN de 2014: incluye información sobre cómo se está manejando la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Grupo de Trabajo Abierto para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que está trabajando arduamente en Nueva York y que ideará recomendaciones (sobre
objetivos, metas, medios de implementación, verificación y funciones del sistema de la ONU) para que
los Estados miembros las revisen y eventualmente lleguen a un acuerdo antes de que termine el año
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2015. Es importante que los resultados de la CIN2 (respaldada por la Reunión Global de SUN) formen
parte del esfuerzo por fomentar la nutrición en la agenda de desarrollo post-2015 y viceversa.
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