Análisis del coste de los planes de
los países del Movimiento SUN
Resumen ejecutivo
El objetivo del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN) consiste en mitigar la desnutrición en
todas sus formas. El Movimiento lo lideran países comprometidos con el avance de sus objetivos de
desarrollo y de salud a través de una nutrición mejorada. Mientras que los países establecen planes
nacionales y priorizan la inversión en nutrición, partes interesadas de todo el mundo trabajan para
coordinar los recursos y la capacidad con los objetivos nacionales.
Aumentar el apoyo a los planes nacionales de nutrición es una prioridad del Movimiento SUN. Aunque
hay pruebas sólidas que demuestran la importancia de invertir en nutrición; el financiamiento, la
capacidad y los recursos actuales son insuficientes para responder a las necesidades existentes. El
Movimiento SUN tiene el compromiso de apoyar aquellas acciones que resulten en una movilización de
recursos: analizar los costes del fomento de la nutrición; coordinar las inversiones tras los planes
nacionales; efectuar un seguimiento de los recursos nacionales e internacionales dirigidos a la
nutrición; determinar el déficit de financiación; movilizar recursos adicionales para la nutrición desde
dentro y fuera de los países del SUN y demostrar los resultados de este esfuerzo colectivo.
Impulsar los recursos nacionales e internacionales es muy importante para asegurar que se logran
completamente aspectos tales como la coordinación, la planificación y la puesta en marcha
intersectoriales en el corazón del Movimiento SUN. Este esfuerzo debe apoyarse en un entendimiento
de cómo prevé cada país fomentar la nutrición, y qué recursos se necesitan para implementar los
plantes de forma eficaz.
Estrategias Nacionales para Fomentar la Nutrición
Determinar el coste de la implementación de los planes nacionales de nutrición es una tarea compleja y
varía en función de la situación de cada país. Con el objetivo de ilustrar los debates y la toma de
decisiones en todo el Movimiento, se llevó a cabo una revisión de los planes diseñados por 20 países. El
análisis ayudó a las partes interesadas a comprender mejor las prioridades de los países y los tipos de
intervenciones que estos tratan de implementar.
Los planes no se revisaron con un propósito de acuerdo o aprobación. En cambio, el análisis proporciona
una idea de cómo ha desarrollado cada país sus planes de nutrición con previsiones de costes, e
identifica los costes comunes que aparecen entre los distintos países.
Analizar Planes Nacionales
Puesto que cada país del SUN desarrolla un plan adaptado a sus necesidades y oportunidades
nacionales, los 20 planes con previsiones de costes revisados en este análisis son únicos; cubren diversos
marcos temporales y emplean distintos enfoques. Para facilitar una visión general del Movimiento, los
planes se reconfiguraron para este estudio, y los elementos comparables se clasificaron entre: 1)
acciones específicas de nutrición; 2) enfoques sensibles a la nutrición; o 3) dirección/gestión de los
esfuerzos relativos a la nutrición. Utilizando esta información estandarizada como herramienta, los
inversores potenciales pueden determinar opciones y oportunidades para apoyar los esfuerzos
nacionales.
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El Coste Total de los 20 Planes Nacionales para Fomentar la Nutrición, que abarcan un periodo de
tiempo de 2009-2013 a 2011-2017, es de 35.200 millones de dólares estadounidenses, es decir, 7.700
millones de dólares al año. La cifra total se reduce a 8.100 millones de dólares si se restan los 27.100
millones de dólares de apoyo a sistemas de alimentación sensibles a la nutrición en Bangladesh,
Indonesia y Perú. Sin embargo, a nivel general, los costes siguen siendo relativamente bajos. En 13 de
los 20 planes, el coste anual promedio por cápita es inferior a 3,5 dólares estadounidenses.
Acciones Específicas a la Nutrición, diseñadas para impactar directamente en el estado nutricional de la
población, enfocadas especialmente a mujeres y niños. En total, las acciones específicas a la nutrición
representan unos 4.000 millones de dólares de los 20 planes con previsiones de costes. Esta cifra
incluye:
 Promoción de buenas prácticas nutricionales (2.400 millones de dólares);
 Ingesta de vitaminas y minerales, incluidos los suplementos, el enriquecimiento y la
desparasitación (717 millones de dólares);
 Tratamiento de la desnutrición aguda (650 millones de dólares); y
 Suministro de alimentos complementarios fortificados para niños pequeños, así como para
mujeres embarazadas o lactantes (198 millones de dólares).
Los Enfoques Sensibles a la Nutrición abordan las causas subyacentes de la mala nutrición y
complementan las acciones específicas a la nutrición. Las estrategias se implementan desde varios
sectores y se centran en distintos grupos de personas. La implementación de los enfoques sensibles a la
nutrición de los 20 planes tiene un coste estimado de 28.900 millones de dólares. Esta cifra incluye:
 Promoción de sistemas de alimentación/seguridad alimentaria sensibles a la nutrición
(19.600 millones de dólares);
 Mejora de los ambientes de cuidado (90 millones de dólares); y
 Inversión en servicios de sanidad pública, incluidos el agua mejorada y el saneamiento
(9.200 millones de dólares).
La Dirección de la Nutrición hace referencia a todas las medidas conducentes a fortalecer la capacidad
nacional e internacional de unir a las partes interesadas y permitirles coordinarse de forma eficaz. En
total, los 20 planes analizados incluyen, aproximadamente, 2.300 millones de dólares para apoyar la
dirección de la nutrición. Esta cifra incluye:
 Coordinación y gestión de la información (629 millones de dólares);
 Creación de capacidad del sistema (1.500 millones de dólares); y
 Desarrollo, promoción y comunicación de políticas (143 millones de dólares).
De los Costes a la Movilización
Sobre la base de esta revisión de los planes de 20 países, las partes interesadas en el Movimiento SUN
colaborarán con funcionarios nacionales para analizar las carencias de recursos y capacidad que deben
resolverse para implementar completamente los esfuerzos planeados.
Actualmente, en los países del SUN cuyos planes no se incluyeron en este análisis, se están
desarrollando planes nacionales para mitigar la desnutrición. Los países del SUN y las partes interesadas
trabajarán conjuntamente para comprender mejor cómo cambian las necesidades de financiación a
medida que se realizan esfuerzos para cumplir con los objetivos nacionales. También se llevarán a cabo
más estudios para ajustar los cálculos relativos a los costes de implementación de los enfoques sensibles
a la nutrición.
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Mensajes clave
o

Movilizar capacidad, conocimientos y recursos para apoyar los planes de nutrición nacionales
es una prioridad clave para el Movimiento SUN.

o

Aumentar la financiación nacional e internacional es muy importante para asegurar que se
logran completamente aspectos como la coordinación, la planificación y la puesta en marcha
intersectoriales en el corazón del Movimiento.

o

Los planes nacionales en materia de nutrición aportan un gran conocimiento sobre las
prioridades y oportunidades de un país. Al comprender los objetivos y el enfoque nutricional
de cada país del SUN, todos los participantes del Movimiento se encuentran en mejor
posición para tomar decisiones informadas sobre políticas, programación e inversiones.

o

Mediante la movilización de recursos y el fortalecimiento de la colaboración intersectorial en
materia de nutrición, los países del SUN están trabajando para lograr avances sostenibles en
la salud y el desarrollo de las personas y las comunidades.

Para más información, visite la página web del Movimiento SUN en www.ScalingUpNutrition.org.
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