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En abril de 2013, el Gobierno de España organizó una reunión de alto nivel en la cual representantes de gobiernos y de 

las Naciones Unidas, así como expertos internacionales en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la inseguridad 

alimentaria debatieron sobre lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se podría hacer en el futuro para 

erradicar dos de los problemas más graves que aquejan al mundo: la pobreza y el hambre. 

Desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), España ha demostrado un gran compromiso 

político, otorgándoles a dichos objetivos un lugar central en su política de desarrollo. En este sentido, España suscrib-

ió un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nombre de otros organismos 

de las Naciones Unidas, lo que condujo a la creación del Fondo para el Logro de los ODM. Este compromiso sigue 

siendo firme, y España participa activamente en el debate mundial sobre el programa para el desarrollo después  

de 2015, ofreciendo su amplia experiencia en el campo de la cooperación. La lucha contra el hambre debe seguir 

representando una prioridad en las políticas de desarrollo.

Este documento es resultado del trabajo conjunto del Fondo para el Logro de los ODM y UNICEF tendiente a generar 

conocimientos y ofrecer soluciones basadas en pruebas empíricas para el problema de la desnutrición y la inseguridad 

alimentaria. La experiencia del Fondo para el Logro de los ODM representa un esfuerzo innovador del sistema de las 

Naciones Unidas para promover soluciones integradas a la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Con los conocimientos 

especializados de diversos organismos de las Naciones Unidas, los programas del Fondo para el Logro de los ODM han 

aplicado enfoques multisectoriales que incluyen cuestiones cruciales como educación en materia de nutrición, igualdad de 

la mujer y fomento de su autonomía, producción agrícola y temas de salud, entre otros.

Deseo agradecer a los autores, a la Secretaría del Fondo para el Logro de los ODM y a la Sección de Nutrición de UNICEF 

por su liderazgo en esta publicación y su valiosa contribución a futuros programas de desarrollo. La lucha contra la pobreza 

es uno de los desafíos más serios de nuestro tiempo, y para poder avanzar hacia su solución debemos estar más unidos 

que nunca. En pocas palabras, enfrentamos un enorme reto que exige el compromiso y el esfuerzo de todos nosotros.

Gonzalo Robles

Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, España

PREFACIO
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El Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), www.mdgfund.org), establecido en 2007 

mediante un acuerdo entre el Gobierno de España y el PNUD en nombre del sistema de las Naciones Unidas, es uno de 

los mecanismos de cooperación para el desarrollo mayores y más completos en apoyo al logro de los ODM. Por medio 

de sus 130 programas conjuntos en 50 países y ocho esferas temáticas diferentes, el F-ODM ha reunido conocimientos 

valiosos y únicos sobre cómo los países pueden avanzar en sus objetivos de desarrollo a través de los esfuerzos conjuntos 

que realizan los diferentes organismos de las Naciones Unidas, las instituciones gubernamentales, el sector privado, las 

comunidades y las entidades de la sociedad civil.     

El enfoque del F-ODM, anclado en los principios de la apropiación nacional, la coordinación de los esfuerzos de los 

organismos de las Naciones Unidas y una perspectiva multidimensional en sus programas de desarrollo, ha demostrado 

su impacto en la vida de las personas en todo el mundo. Algunos indicadores convalidan esta afirmación: 190.000 

personas recibieron capacitación para el trabajo; 540.000 personas obtuvieron acceso a agua potable asequible y segura; 

625.000 mujeres y niñas tuvieron acceso a servicios de protección y prevención de la violencia; 1,6 millones de niños 

se beneficiaron de las intervenciones de nutrición; y 14,3 millones de jóvenes recibieron ayuda tras la promulgación de 

nuevas leyes de empleo para los jóvenes.   

La esfera temática sobre la infancia, la seguridad alimentaria y la nutrición ha sido el proyecto de más envergadura del 

F-ODM, y recibió más de 135 millones de dólares para apoyar 24 programas conjuntos, ejecutados con la colaboración de 

varios organismos de la Naciones Unidas (UNICEF, FAO, PMA, OPS/OMS, PNUD, OIT, ONUDI, UNESCO, UNFPA, ONUDD 

y OIM). Esta importante inversión en la nutrición infantil refleja el reconocimiento del F-ODM acerca de la importancia 

fundamental de la nutrición de los niños para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los programas 

conjuntos abarcan una amplia gama de intervenciones, que van desde la agricultura a la salud, en regiones donde imperan 

contextos epidemiológicos y ecológicos muy distintos.  

Los programas conjuntos del F-ODM promueven activamente la coordinación multisectorial. Por medio de esta 

experiencia, varias partes interesadas se han reunido para diseñar e implementar programas integrales dirigidos a abordar 

conjuntamente la seguridad alimentaria y la nutrición. Este trabajo, encargado por la Iniciativa de Gestión del Conocimiento 

del F-ODM, liderada por UNICEF, llega en un momento en el que se produce un renovado interés en la coordinación 

multisectorial para la nutrición. El examen de las experiencias y las lecciones aprendidas de los tres países donde se 

implementaron programas conjuntos del F-ODM, el Perú, el Brasil y Bangladesh, ofrece importantes lecciones para futuras 

iniciativas de programación conjunta y los programas nacionales que tratan de hacer frente a la seguridad alimentaria y la 

nutrición de forma más equitativa. Estas lecciones son especialmente pertinentes en el contexto actual, en el que se está 

elaborando el programa mundial de desarrollo para después de 2015.   

Secretaría del Fondo para el Logro de los ODM   
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El enfoque multisectorial de la nutrición fue un elemento 

central de los programas de nutrición en la década de 

1970, pero en ese momento se consideró demasiado 

ambicioso y demasiado dependiente de otros sectores 

que habían resistido cualquier tipo de coordinación. Sin 

embargo, el enfoque ha regresado en los últimos años a la 

vanguardia de las actividades relacionadas con la nutrición. 

Esta evolución se debe a que existe una mayor conciencia 

del papel fundamental de la nutrición en la supervivencia 

infantil y, de manera más amplia, de la importancia de 

la nutrición para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. La comunidad de la nutrición reconoce 

ahora también cada vez más la necesidad de abordar los 

problemas de nutrición directamente (a través de las inter-

venciones específicas de nutrición basadas principalmente 

en el sector de la salud) y abordar los factores determi-

nantes de la nutrición mediante intervenciones de nutrición 

en otros sectores.  

Ante el creciente interés en la nutrición multisectorial en 

muchos países, este documento intenta presentar la expe-

riencia y las lecciones aprendidas de tres países que han 

abordado con seriedad el concepto durante los últimos 

diez años, como mínimo, junto con breves resúmenes de 

otras experiencias nacionales multisectoriales de nutrición. 

Los tres casos presentados –Perú, Brasil y Bangladesh–, 

aunque revelan contrastes en muchos aspectos, ofrecen 

lecciones que, en última instancia, no son demasiado 

diferentes. 

En el Perú, después de una década en la que no se 

obtuvieron logros en la reducción de la desnutrición, un 

notable esfuerzo de promoción en 2006 condujo a una 

importante iniciativa de nutrición multisectorial, coordina-

da primeramente en el nivel suprasectorial, pero luego 

por un ministerio del ramo que recibió la responsabilidad 

y el apoyo activo del presidente del país. Tal vez lo más 

importante fue la identificación de distritos seleccionados 

sobre la base de la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad 

nutricional, y el requisito de que los sectores relacionados 

llevaran a cabo una programación de “convergencia”, lo 

que supuso importantes actividades sectoriales en estas 

mismas zonas dirigidas a los hogares de bajos ingresos 

y que facilitaban tanto intervenciones directas como 

relacionadas con la nutrición. Los beneficios sinérgicos 

resultantes llevaron a una impresionante reducción de 

cuatro puntos porcentuales por año del retraso en el 

crecimiento en los distritos seleccionados. El Perú  

tuvo éxito en la utilización de otros dos conceptos  

importantes y transferibles: una presupuestación basada 

en el desempeño e incentivos basados en resultados  

en las zonas locales.   

En el Brasil, a partir de 1988, la nutrición era el sector 

beneficiario, en lugar del factor impulsor, de la acción 

gubernamental centrada en Hambre Cero, un esfuerzo 

importante del gobierno para reducir la pobreza y la inequi-

dad en el país. Aunque la palabra “nutrición” se utiliza a 

veces en documentos gubernamentales, en un principio 

los proyectos de nutrición estuvieron claramente en la 

periferia del proyecto Hambre Cero. El Brasil, al igual que 

el Perú, tuvo un gran éxito en la utilización del enfoque 

de convergencia de las intervenciones multisectoriales en 

zonas seleccionadas. Además, siguió el ejemplo de la coor-

dinación del ministerio de ramo aplicado en el Perú, pero 

de nuevo con un sostenido apoyo presidencial a ese minis-

terio. Y al igual que en el caso del Perú, el Brasil tuvo un 

gran éxito al generar la actividad del gobierno local a través 

de incentivos económicos por objetivos.  

Bangladesh llevó a cabo programas comunitarios impor-

tantes desde 1996 hasta 2011, aunque variaran el apoyo 

político y el compromiso de estos programas. En el 

primero de ellos, el Proyecto Integrado de Nutrición de 

Bangladesh (BINP), que estuvo en marcha desde 1996 

hasta 2003, el componente de base comunitaria se acopló 

con un elemento intersectorial que incluía apoyo a los 

huertos y a las aves de corral para las familias de bajos 

ingresos en las mismas zonas. Estos programas basados 

en la comunidad se dieron por concluidos en 2011, y 

fueron reemplazados por el Servicio Nacional de Nutrición, 

un programa basado en el sector de la salud que trata 

de integrar la nutrición en cada uno de los servicios del 

sector de la salud, al mismo tiempo que coordina la activ-

idad multisectorial de la nutrición a través de un comité 

de dirección que se reúne periódicamente. Este artículo 

examina las dos aproximaciones sucesivas y luego una 

tercera, que es tal vez la más prometedora de todas: las 

intervenciones nutricionales multisectoriales concentradas 

en las zonas vulnerables, siguiendo el enfoque de conver-

gencia, sin hacer un excesivo hincapié en la coordinación.      

De los estudios de caso emanan tres conclusiones 

principales. En primer lugar, el valor del enfoque de 
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convergencia, según el cual las intervenciones combina-

das específicas en materia de nutrición y que tienen en 

cuenta la nutrición están dirigidas conjuntamente a las 

zonas geográficas vulnerables y las poblaciones dentro de 

ellas; tanto el concepto de convergencia, como lo que esto 

significa en la práctica, se exploran con más detalle en los 

estudios de casos y la deliberación. En segundo lugar, la 

importancia de los incentivos basados en los resultados 

para los órganos de gobierno subnacionales integrados por 

funcionarios electos, ya que impulsan un mayor dinamismo 

y responsabilidad con respecto a los resultados relativos a 

la reducción de la desnutrición. En tercer lugar, la importan-

cia de la promoción activa y sostenida de la sociedad civil. 

A nivel de políticas, esto sirve para asegurar el compromiso 

político y administrativo hacia la nutrición y la seguridad 

alimentaria (abordar ambos simultáneamente ofrece múlti-

ples ventajas); a nivel programático, ayuda a garantizar 

programas con un presupuesto adecuado, bien diseñados 

y ejecutados, y el impacto de los programas que aborda las 

necesidades de la población. 

Los resultados de los estudios de caso y una revisión 

histórica del trabajo multisectorial de la nutrición en los 

contextos de diversos países se pueden utilizar para dar 

contenido a esta nueva era de la programación nutricion-

al multisectorial. Las lecciones aprendidas se relacionan 

con las instituciones y la política de trabajo multisectorial; 

los sistemas para promover la coordinación vertical y 

horizontal; y el diseño, la supervisión y la evaluación del 

programa multisectorial. Este estudio confirma el principio 

de “Planificar multisectorialmente, implementar sectori-

almente, examinar multisectorialmente”. Sin embargo, 

la coordinación multisectorial no puede ser un sustituto 

de la acción programática bien diseñada e idealmente 

convergente.

ANTECEDENTES
Los programas de nutrición multisectoriales han sido 

motivo de interés para la comunidad internacional de la 

nutrición desde los años 1970. Este interés surgió inicial-

mente a partir de la comprensión de la diversidad de la 

causalidad de la desnutrición, la importancia de abordar las 

causas y no sólo las manifestaciones, y de hacer hincapié 

en los sistemas integrados y no simplemente en solu-

ciones técnicas. El interés surgió también, en parte, porque 

los especialistas internacionales del desarrollo, al examinar 

la crisis alimentaria mundial de esos años, y al reconocer la 

importancia de combatir la desnutrición, desconfiaban de la 

capacidad de los nutricionistas –e incluso de los ministerios 

de salud– para abordar adecuadamente el problema por su 

cuenta. Se ironizó ampliamente con el lema “La nutrición 

es demasiado importante como para dejarla en manos de 

los nutricionistas”.

La planificación de la nutrición multisectorial, en su relación 

con el desarrollo de políticas y programas, también encaja 

bien en la gran importancia que la comunidad internacio-

nal para el desarrollo daba a los procesos de planificación 

centralizada durante la década de 1970, y en la importancia 

de integrar iniciativas como la nutrición en los procesos 

internacionales más amplios de desarrollo. Como resultado, 

los esfuerzos de integración incluyen a menudo modelos 

de causalidad altamente elaborados, pero la mayoría resul-

tan demasiado difíciles de manejar por aquellos que se 

espera que los utilicen (Jonsson, 2009). 

El entusiasmo por la planificación internacional de la 

nutrición llevó a la creación de unidades de planificación 

multisectorial de la nutrición en 26 países durante la década 

de los años 1970. No siempre dirigidas por profesionales 

de la nutrición y la salud, estas unidades, que funciona-

ban con lo que se ha llamado una perspectiva del mundo 

“centrada en la nutrición”, esperaban que los funcionarios 

de otros sectores –la agricultura, la alimentación, el desar-

rollo rural, la educación, el agua y saneamiento, así como 

la salud– estarían dispuestos a reorientar una parte de sus 

actividades para abordar mejor las causas de la desnutrición 

y de este modo contribuir a la mejora de amplia base de la 

nutrición. Cuando esa disposición no se manifestó y, como 

consecuencia, las unidades de nutrición comenzaron a 

desaparecer, y cuando se llegó a la comprensión de que la 

nutrición multisectorial simplemente no había funcionado, 

los nutricionistas reafirmaron su importancia y se introdujo 

un período comúnmente conocido como “aislacionismo 

nutricional”. El trasfondo, petulante a veces, del nuevo 

período implicaba que “si no quieren cooperar con nosotros, 

lo haremos nosotros mismos”, con lo que ahora conocemos 

como intervenciones específicas de nutrición (nutrición de la 

comunidad, micronutrientes, promoción de la vigilancia del 

crecimiento, promoción de la lactancia materna, alimentación 

infantil) que no requieren la participación multisectorial.

El gráfico 1, que trata de resumir la evolución histórica de 

las intervenciones de nutrición, sugiere que la aparición de 

la planificación nutricional multisectorial en la década de 

1970 fue, en parte, una reacción a las intervenciones de la 

“oferta orientada” de los años 1950 y 1960 (es decir, los 

programas de distribución de alimentos, los “programas de 

nutrición aplicada”, la tecnología de los alimentos, las “balas 

mágicas”) y llevaron, después de varias décadas, a los enfo-

ques que tienen en cuenta la nutrición de nuestros días. 

La oportunidad de lanzar una mirada retrospectiva a esta 

progresión histórica es particularmente instructiva para un 
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examen de la nutrición multisectorial, dada la vacilación de 

la comunidad de la nutrición entre los enfoques más reduc-

cionistas y más amplios con respecto a la resolución de los 

problemas. El enfoque casi exclusivo en las intervenciones 

de micronutrientes desde mediados de la década de 1980 

hasta mediados de la década de 1990 representó quizás el 

pináculo de la perspectiva más reduccionista. Puede que la 

actividad programática que se realiza en la actualidad repre-

sente mejor la perspectiva más amplia de la nutrición. 

Retrospectivamente, hay un acuerdo general en que el 

enfoque de la planificación nutricional multisectorial de 

la década de 1970 fue, quizás, presuntuoso, al asumir el 

supuesto de que la identificación de los determinantes de 

la desnutrición, seguida de una planificación sistemática 

rigurosa, daría lugar a una respuesta política positiva y a 

la acción gubernamental consiguiente mediante la coor-

dinación de los ministerios en torno al “plan maestro de 

nutrición” (Hoey y Pelletier, 2011). Los primeros estudios 

de casos que se resumen a continuación reflejan también 

las combinaciones de capacidades institucionales inadec-

uadas y una renuencia común entre los sectores clave a 

sacrificar la autonomía en aras de un objetivo común más 

grande. Sin un compromiso político y una dirección de 

alto nivel, el éxito de estos esfuerzos multisectoriales de 

nutrición era, como mucho, de corta duración. 

Ahora, cuarenta años después, se ha reavivado el interés 

por la nutrición multisectorial. Esta vez, el estímulo 

tiene una base más amplia, generada en parte por la 

comprensión, ahora reconocida universalmente, de que 

la desnutrición está asociada con casi la mitad de las 

muertes infantiles a nivel internacional, y, desde un punto 

de vista más general, por la atención internacional hacia 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el hecho de 

que la nutrición, utilizada como indicador para una de las 

metas, está estrechamente conectada con por lo menos 

cinco de los otros indicadores. Debido al renovado interés 

por la nutrición y la formación de nuevas alianzas –tal 

vez las más notables son la iniciativa Scale Up Nutrition 

(SUN), el mecanismo REACH, de las Naciones Unidas, 

la plataforma SecureNutrition, del Banco Mundial, y 

la iniciativa Alimentación para el Futuro, apoyada por 

USAID– ahora se comprende mejor que la lucha contra la 

desnutrición requiere no sólo intervenciones de nutrición 

específicas (el conjunto de intervenciones basadas en 

pruebas reales que emanan generalmente de los ministe-

rios de salud y que se relacionan con los niños pequeños 

y las mujeres en edad de procrear), sino también las 

intervenciones que tienen en cuenta la nutrición antes 

mencionadas, que se ocupan de las causas más amplias 

de la desnutrición y que, a su vez, requieren aportes 

clave de otros sectores. 

En consecuencia, se ha desarrollado una nueva serie de 

iniciativas multisectoriales de nutrición con un apoyo activo 

y organizado de los organismos donantes. Los programas 

conjuntos del Fondo para el logro de los ODM, financiados 

por el Gobierno de España, personifican el enfoque multi-

sectorial más amplio para mejorar la seguridad alimentaria 
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y la nutrición. A través de la experiencia del F-ODM en 

24 países, los organismos de las Naciones Unidas se 

han unido para diseñar e implementar conjuntamente 

programas, en estrecha colaboración con los gobiernos 

nacionales, así como con organizaciones no gubernamen-

tales y de la sociedad civil. Esta experiencia innovadora ha 

promovido activamente la coordinación y la cooperación 

entre los sectores.    

LOS ESTUDIOS DE CASO 
Los tres importantes programas de países examinados 

en detalle difieren considerablemente en sus enfoques 

(Recuadro 1). En el caso del Perú, el gobierno, con el 

apoyo de los donantes y con la ayuda de una amplia 

coalición de la sociedad civil, puso en marcha en 2006 

un programa destinado a reducir la desnutrición, después 

de una década de cambios insignificantes en la situación 

nutricional. El programa se fijó un objetivo muy específico, 

y luego aumentó sus objetivos y tuvo éxito a la hora de 

lograrlos. El estudio de caso del Perú analiza específica-

mente los mecanismos de coordinación que se emplearon, 

la sostenibilidad de los componentes del programa, su 

alcance geográfico y los medios utilizados para racionalizar 

el presupuesto y generar una mayor participación local. 

La historia de éxito del Brasil es bastante diferente. En 

el Brasil, la nutrición no era el enfoque, sino más bien un 

sector que se beneficiaba de un cambio de política impor-

tante en el gobierno a comienzos de 1988, que se centró 

en la equidad y la reducción de las privaciones entre los 

pobres. Como resultado de esta notable reorientación y de 

la llamada campaña Hambre Cero, no sólo hubo una reduc-

ción importante de la pobreza, sino también una reducción 

drástica del retraso en el crecimiento, de más del 60% en 

10 años en el quintil más pobre. 

La historia de Bangladesh es una transición de un 

programa de nutrición comunitario explícito, que incor-

poraba activamente un componente multisectorial, a una 

amplia programación del sector de la salud en el que se 

había incorporado la nutrición, un esfuerzo promovido 

activamente por varios organismos donantes que incluyó 

esfuerzos para contar con la cooperación de otros secto-

res. El documento trata de entender los dos enfoques, 

examinando los archivos del primero y examinando el 

potencial del segundo. El estudio de caso de Bangladesh, 

que utiliza un proyecto del F-ODM y se basa en la expe-

riencia del Brasil y el Perú, también examina la cuestión 

de si las intervenciones multisectoriales que trabajan en 

estrecha proximidad son capaces de lograr beneficios 

nutricionales sinérgicos.               

 

RECUADRO 1

Países seleccionados para los 
estudios de caso de la nutrición 
multisectorial 

A F G H A N I S TA N

KYRGYZS TAN

K A Z A K H S T A N
UZBEKISTAN

TURKMEN ISTAN

TA J I K I S TAN

SRI LANKA

Tres países con experiencia activa en la nutrición multisectorial durante al menos 

una década fueron seleccionados para los estudios detallados de caso. En cada 

uno de estos países también se ha llevado a cabo un programa conjunto del 

F-ODM. Estos estudios de caso ofrecen experiencias y lecciones que pueden ser 

útiles para los países que inician actividades nutricionales multisectoriales.

Perú –
Se movilizó al Gobierno para hacer frente a la desnutrición 

a través de promoción de la sociedad civil, utilizando tanto 

una coordinación suprasectorial como del ministerio del 

ramo, y utilizando tanto una presupuestación basada en el 

desempeño como incentivos basados en  

los resultados.

Brasil –
La nutrición que llevó a cabo el gobierno por medio de 

la estrategia Hambre Cero se centró en la reducción de 

la pobreza y la inequidad, un tema que luego abordó de 

manera más explícita mediante incentivos basados en 

resultados y con la convergencia organizada de programas 

sectoriales clave relacionados con la nutrición en zonas 

específicas vulnerables..

Bangladesh –
Programas de nutrición basados en la comunidad con 

componentes intersectoriales reemplazados por la 

integración de la salud basada en sectores con esfuerzos 

competitivos de coordinación multisectorial basados en 

los ministerios de salud y alimentación; al mismo tiempo, 

algunos esfuerzos de convergencia similares a los que 

se aplicaron en el Brasil con gran éxito en las zonas 

vulnerables (incluyendo el programa conjunto  

del F-ODM).     
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CONCLUSIONES Y LECCIONES 
APRENDIDAS  

El análisis detallado de las tres experiencias del Brasil, 

el Perú y Bangladesh en la coordinación multisectorial 

propicia tres conclusiones principales, cada una de las 

cuales se apoya en la experiencia en al menos dos de los 

tres países. Los estudios de casos, junto con una visión 

histórica de las experiencias multisectoriales de nutrición, 

también ofrecen una serie de lecciones aprendidas adicio-

nales que sirven de fundamento a esta nueva era de la 

programación nutricional multisectorial.  

Conclusiones 
Las principales conclusiones de este trabajo son: (1) el 

valor del enfoque de la convergencia, es decir, la combi-

nación de las intervenciones específicas de nutrición, y 

que tienen en cuenta la nutrición, que funcionan juntas 

en las zonas vulnerables seleccionadas; 2) la importancia 

de los incentivos relacionados con la nutrición y basados 

en los resultados para generar una acción significativa a 

nivel subnacional; y (3) la importancia de la promoción 

sostenida de la sociedad civil a nivel de políticas, que sirve 

para asegurar el compromiso político y administrativo a la 

nutrición y la seguridad alimentaria, y, a nivel programático, 

para garantizar programas con presupuestos adecua-

dos, bien diseñados y ejecutados, y un impacto de los 

programas que aborde las necesidades de la población. 

Enfoque de convergencia
El enfoque de convergencia, que ha logrado resultados 

impresionantes en cada uno de los países estudiados, 

aprovecha la sinergia entre las intervenciones combi-

nadas que son específicas en materia de nutrición y 

que tienen en cuenta la nutrición, aplicadas en zonas 

geográficas seleccionadas. La selección geográfica es 

fundamental para este modelo, al igual que la selección 

de las poblaciones de bajos ingresos vulnerables dentro 

de estas zonas para asegurar el enfoque basado en la 

equidad. Utilizado en Colombia en la década de 1970 y 

más tarde en el Perú y el Brasil (y en el programa conjun-

to del F-ODM [Recuadro 2] y el programa SHOUHARDO 

en Bangladesh), la puesta en marcha de este enfoque 

plantea la cuestión de si la convergencia de los intereses 

de la nutrición requiere sensibilidad explícita en materia de 

nutrición o simplemente operaciones normales de cada 

sector en las mismas zonas seleccionadas. La experiencia 

hasta la fecha parece sugerir una combinación.

• En un extremo del espectro, se observa que no es 

preciso adaptar de una forma especial los programas de 

agua, saneamiento e higiene a las necesidades nutricio-

nales. Es evidente que el agua potable de pozo tubular, 

las letrinas sanitarias y el asesoramiento en materia de 

higiene son claramente necesarios. 

• El beneficio más importante de los programas de 

educación para la nutrición es claramente su efecto en 

el hecho de que las niñas y las mujeres estén alfabet-

izadas, mejor informadas y empoderadas. Al mismo 

tiempo, la inclusión de la educación nutricional en el plan 

de estudios, de los huertos escolares y la alimentación 

escolar rica en nutrientes, y de la formación para la vida 

cotidiana y la administración de suplementos de hierro 

semanales para las niñas adolescentes (incluidas las  

que no están escolarizadas) puede mejorar su estado 

nutricional a largo plazo. 

• Es claramente esencial la prestación de servicios de 

salud (con servicios esenciales en el ámbito comunitario, 

a falta de instalaciones de fácil acceso), que sean espe-

cíficas a la nutrición. 

• La inclusión de la protección social puede producir aún 

más beneficios nutricionales y de seguridad alimen-

taria si se ofrece con el asesoramiento que facilita la 

conversión de ese complemento de los ingresos en 

una mejora de la nutrición y del estado de salud. El 

suministro de suplementos alimenticios (si es posible, 

enriquecidos) también puede ayudar a satisfacer las 

necesidades nutricionales inmediatas. La formación 

profesional y la generación de empleo solamente 

necesita tener en cuenta las posibilidades de empleo 

sostenibles específicas en la zona.

• La agricultura presenta las cuestiones más problemáti-

cas en términos de inclusión sectorial en los programas 

© MDG Fund



RESUMEN  9

de convergencia. Algunos de los programas de 

convergencia mencionados anteriormente han incluido 

simplemente programas de huertos familiares, recon-

ociendo que (a) una mayor proporción de producción 

hortícola se utiliza para el consumo doméstico y (b) la 

producción de los huertos está desproporcionadamente 

a cargo de las mujeres. Con la extensión agrícola y el 

asesoramiento adecuados, las mujeres pueden aumen-

tar la producción y la diversidad y, en el proceso, generar 

a menudo ingresos para sí mismas, con incrementos 

simultáneos en la toma de decisiones en el hogar y el 

empoderamiento en general. Pero la agricultura también 

puede incluirse de manera más amplia en los programas 

de convergencia si tiene en cuenta la nutrición, lo que 

significa, de manera más general, que: (a) se centra en 

la producción y la diversidad del consumo; (b) se centra, 

al menos en parte, en las funciones agrícolas llevadas 

a cabo por las mujeres en un esfuerzo para aumentar 

la eficiencia de este trabajo; (c) utiliza el contacto con la 

extensión agrícola como un medio para difundir también 

mensajes clave relacionados con el consumo, y (d) 

genera mano de obra intensiva y empleo. Cuando  

estas actividades agrícolas que tienen en cuenta la 

nutrición se evalúan por sí mismas, es importante que 

se evalúen principalmente por sus efectos sobre la 

reducción de la inseguridad alimentaria en el hogar  

(posicionar estos hogares para mejorar la nutrición a 

través de las intervenciones de nutrición específicas 

concurrentes o posteriores), y no sobre el estado 

nutricional. Por supuesto, puede que no sea necesa-

rio evaluar el efecto de cada aporte sectorial en los 

programas de convergencia cuyos efectos primarios 

previstos son el resultado de la relación sinérgica de 

estas actividades multisectoriales.

Incentivos basados en resultados
A partir de los estudios de caso realizados en el Perú y el 

Brasil, observamos que los enfoques que utilizan objetivos 

específicos se han empleado con resultados altamente 

positivos para generar una iniciativa activa a niveles subna-

cionales. Los objetivos pueden incluir indicadores  

de resultados, pero también deben incluir indicadores 

sobre el impacto y los resultados. Los incentivos no sólo 

tratan de mejorar el rendimiento en los programas de 

nutrición multisectorial, sino que también fomentan la 

responsabilidad local. 

Promoción sostenida de la sociedad civil
Los estudios de casos del Perú y el Brasil han demostra-

do el poder potencial de la sociedad civil para lograr un 

cambio positivo y fundamental en pro de la nutrición. Las 

estrategias de promoción no sólo se centran en conse-

guir que la nutrición forme parte del programa nacional 

de políticas, sino ampliarlo a lo largo del ciclo de políticas 

para la ejecución de los programas. El recorrido histórico 

también describe la evolución de las estrategias de promo-

ción que van desde empoderar a los ciudadanos, hasta el 

fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para la 

promoción, o hasta la promoción instrumental con la influ-

encia estratégica del proceso de reforma de las políticas. 

Estos casos reflejan la importancia de la promoción de la 

sociedad civil para influir en las personas que detentan el 

poder a fin de que aborden con seriedad las cuestiones 

de la seguridad alimentaria y la nutrición (y las preocupa-

ciones relacionadas con la pobreza y las iniquidades) y para 

priorizar y resolver los desafíos que enfrentan los grupos 

vulnerables (como ocurre con el estudio de caso del Brasil, 

donde la promoción de la sociedad civil generó una mayor 

atención hacia las poblaciones indígenas). El reto consiste 

en aislar estos esfuerzos de las transiciones políticas y 

asegurar estrategias sostenibles, con una planificación y 

aplicación efectivas de esas estrategias.

Lecciones aprendidas en la coordinación 
multisectorial
Más allá de las principales conclusiones presentadas 

anteriormente, a efectos de este resumen y análisis de 

las experiencias de los países se han reunido lecciones 

adicionales asociadas con la nutrición multisectorial, tanto 

en el nivel de las políticas como de los programas, y en los 
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ámbitos nacional y subnacional. Se relacionan con (a) las 

políticas y las instituciones, (b) los sistemas de apoyo nece-

sarios para sostener los programas y (c) la implementación 

del programa. Muchas de las lecciones, como era de 

esperar, están estrechamente vinculadas entre sí. Entre 

ellas cabe destacar:

• La importancia de un mandato político sostenido. Hemos 

visto demasiados casos, el más reciente en Bolivia, 

donde un alto funcionario del gobierno, tal vez debido 

a la insistencia de los donantes, hace una declaración 

apoyando una iniciativa multisectorial de la nutrición, y 

posteriormente pierde el interés cuando otras cuestio-

nes se vuelven más apremiantes. La elaboración de un 

programa es un proceso político en el que se puede 

influir. Se necesitan estrategias políticas para aprovechar 

las oportunidades a fin de avanzar en la reforma de políti-

cas, y, a su vez, promover una coordinación multisectorial 

políticamente viable para la nutrición.

 

• La importancia del compromiso institucional dentro  

de cada uno de los sectores implicados. La experiencia 

del Proyecto Integrado de Nutrición de Bangladesh –

mediante la que se asignaron los fondos de la oficina de 

proyectos del ministerio de salud central al Departamento 

de Extensión Agrícola y el Departamento de Ganadería y 

Pesca, pero sin un compromiso serio de estos sectores– 

deja claro que la financiación so por sí sola es inadecuada 

para obtener una nutrición multisectorial eficaz. 

• Un medio importante de generar ese compromiso 

sectorial es dejando en claro la forma en que la mejora 

de la nutrición también puede mejorar el funcionamien-

to de ese sector. El sector de la educación ya se ha 

dado cuenta de esta situación, al comprender que una 

población estudiantil que ha sido bien alimentada –en 

particular durante “los 1.000 días”– tendrá una capacidad 

activa de aprendizaje superior y aumentará así la rentab-

ilidad de otras inversiones en la educación (por ejemplo, 

formación de profesores, la elaboración de materiales). 

Otros sectores han sido más lentos en darse cuenta.

• Importancia del sistema de coordinación firmemente 

apoyado en un alto nivel del gobierno. Esta coordinación 

puede estar a cargo de un nivel suprasectorial, como por 

ejemplo, la oficina del presidente o del primer ministro, 

como fue el caso en el Perú durante el gobierno anterior. 

También puede estar a cargo de un ministerio del ramo, 

pero sólo si los funcionarios gubernamentales de alto 

nivel otorgan oficialmente a ese ministerio la respons-

abilidad y siguen proporcionando su apoyo directivo a 

este esfuerzo. Lo hemos visto en el Perú bajo la actual 

administración del Presidente Humala, que creó un 

nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, 

y ha ofrecido una supervisión continua a ese ministerio. 

En el Brasil, el ex Presidente Lula creó de manera similar 

un nuevo ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y 

Lucha contra el Hambre (MDS), y asignó a ese ministerio 

no sólo la responsabilidad de la nutrición, sino, más en 

general, el alivio de la pobreza y del hambre en el país. 

• La importancia de pensar verticalmente, así como 

horizontalmente, en los esfuerzos multisectoriales 

de nutrición. El Presidente Lula creó también una 

Comisión Interministerial sobre Alimentos y Seguridad 

de la Nutrición (CAISAN), ubicada en el MDS, con un 

mandato complementario para generar la participación 

a nivel estatal y municipal. La experiencia sugiere que 

las estructuras de coordinación se deben repetir a nivel 

supranacional para apoyar los esfuerzos de coordinación 

y el enfoque de convergencia. 

• La importancia de vincular la nutrición con las preocu-

paciones para el alivio de la pobreza y el hambre, la 

reducción de la inseguridad alimentaria y la reducción 

de las iniquidades sociales. Los países que lo han 

hecho, en particular China y el Brasil, pueden demostrar 

unos mayores efectos sobre los niveles de nutrición, 

en comparación con los países que no lo han hecho. 

El apoyo al desarrollo que tenga en cuenta la nutrición 

por medio de las actividades en curso que poseen un 

compromiso político sostenido puede ayudar a lograr 

victorias importantes para el trabajo multisectorial. 

• El principio de “Planificar a nivel multisectorial, imple-

mentar a nivel sectorial, examinar a nivel multisectorial” 

se utiliza en este estudio. Los sectores individuales 

del gobierno –la agricultura, la alimentación, la salud, la 

educación, las mujeres, el agua y el saneamiento, y la 

protección social– tienen que implementar sus propios 

programas. Sin embargo, hay que llevar a cabo una 

planificación conjunta y bien coordinada, basada en una 

sólida investigación formativa, para suministrar a cada 

sector una comprensión de los medios óptimos por los 

cuales los programas sectoriales también pueden abordar 

y reducir la desnutrición en el país –y los medios por los 

cuales los programas de los diferentes sectores pueden 

orientarse a zonas geográficas concretas para garantizar 

la complementariedad. (Esto último se hizo de manera 

muy eficaz en el Brasil.) Es preciso establecer objetivos 

cuantificados, capaces de realizar evaluaciones. El órgano 

de coordinación y otros sectores deben analizar de 

forma habitual los resultados para evaluar los progresos 

y para permitir los cambios necesarios en el diseño y la 

ejecución de los programas. 
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• La importancia de incluir elementos en aquellos proyec-

tos que tienen en cuenta la nutrición y que, sobre la 

base de las pruebas empíricas disponibles, tengan 

el potencial de afectar positivamente la seguridad en 

materia de nutrición y alimentos en un país o en una 

zona geográfica concretos. Esto puede requerir algún 

tipo de esfuerzo analítico (por ejemplo, proyectos piloto 

o estudios bien evaluados) para identificar los componen-

tes de los proyectos capaces de producir tales efectos. 

(Tales elementos pueden incluir una concentración en la 

diversidad agrícola; la extensión agrícola proporcionada 

directamente a las mujeres; los esfuerzos educativos 

dirigidos a las niñas adolescentes con aptitudes para la 

vida y la administración semanal de hierro; y la inclusión 

de mensajes de nutrición en la prestación de servicios). 

Esto requiere objetivos explícitos de seguridad de la 

nutrición y los alimentos en los proyectos que tienen en 

cuenta la nutrición en la agricultura, la educación, WASH 

y la protección social. Si un proyecto incluye (además 

de lo que puede ser su objetivo principal) objetivos rela-

cionados con la seguridad alimentaria y/o la nutrición, 

el proyecto tendrá que abordar los objetivos de forma 

explícita en su diseño, y la evaluación de los programas 

tendrá que abordar estos objetivos. 

• La importancia de un seguimiento y evaluación rigurosos 

de los efectos de estos proyectos sobre la seguridad 

de la nutrición y los alimentos, junto a las repercusiones 

primarias del proyecto. Este ha sido un eslabón particu-

larmente débil en los proyectos que tienen en cuenta la 

nutrición. Una herramienta útil que se usa en el Perú para 

este tipo de proyectos es la presupuestación basada en 

el desempeño. Esta herramienta para apoyar el trabajo 

de nutrición multisectorial parece tener un carácter  

transferible a otros contextos nacionales. 

• La importancia de la supervisión de cualquier tipo de 

daño a la seguridad de la nutrición o los alimentos que 

resulte de estos proyectos, y un acuerdo con la gestión 

de los proyectos de que estos problemas se abordarán 

rápidamente mediante la utilización de planes de miti-

gación. Esta es una cuestión especialmente importante 

en los proyectos agrícolas que utilizan capital a gran 

escala o están orientados hacia la exportación. 

• La importancia de desarrollar la capacidad en las inter-

venciones que tienen en cuenta la nutrición utilizando 

en estas intervenciones asistencia técnica cuando 

sea necesario. Afortunadamente, no suele pasar 

mucho tiempo antes de que el personal que trabaja, 

por ejemplo, en la educación, la protección social o la 

agricultura, reciba la información adecuada para produ-

cir ideas propias creativas sobre la manera de que la 

nutrición puede ser mejorada a través  

de sus actividades. 

• El hecho de que la coordinación multisectorial no 

puede ser un sustituto de una acción programática bien 

diseñada, y, en el mejor de los casos, convergente. La 

convergencia, como se observó en los ejemplos del 

Perú, el Brasil y Bangladesh, pocas veces requiere una 

relación compleja entre las partes interesadas. Estos 

estudios de caso ofrecen grandes lecciones sobre cómo 

simplificar los problemas que se generan en el trabajo 

multisectorial mediante un apoyo a la convergencia del 

programa para centrarse en poblaciones que viven en 

zonas geográficas seleccionadas.   

El establecimiento y la organización F-ODM fue, en sí, un estímulo en favor del 

enfoque de convergencia, al reunir en un solo programa de país a numerosos 

organismos de las Naciones Unidas que pocas veces trabajan juntos en programas 

individuales. En los programas conjuntos del F-ODM, entre ellos el programa de 

Bangladesh que se describe en este documento, los organismos de las Naciones 

Unidas también incorporaron a la mesa (y, sobre todo, al terreno) a sus contrapartes 

gubernamentales. En cada caso, se establecieron mecanismos de coordinación espe-

cíficos para facilitar la planificación, la ejecución y seguimiento, y la evaluación. Es 

importante destacar que en varios programas conjuntos, diversos sectores trabajaron 

juntos en zonas geográficas vulnerables en esfuerzos multisectoriales convergentes 

con objetivos relacionados con la seguridad de la nutrición y/o los alimentos. Tales 

esfuerzos, centrados en objetivos comunes, parecen ejemplificar, más que cualquier 

construcción teórica, la convergencia multisectorial.   

El enfoque de convergencia del F-ODM

RECUADRO 2
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La ilustración de la portada: “A village landscape of multisectoral nutrition (Un paisaje de aldea de la nutrición 

multisectorial)”, fue encargado especialmente para esta publicación. Producido según el estilo del arte popular 

tradicional de Bangladesh por Farzana Ahmed Urmi, una preeminente artista de pinturas rickshaw en Dhaka, el 

paisaje capta los múltiples sectores que trabajan juntos en la nutrición. En el centro de esta imagen se encuentra 

sentada una mujer embarazada y una mujer que alimenta exclusivamente con leche materna a su bebé, dos 

imágenes que subrayan la importancia del período fundamental de los 1.000 días, desde el inicio del embarazo hasta 

el segundo cumpleaños del niño. En esta escena tranquila de aldea también convergen actividades multisectoriales 

primarias en materia de nutrición, tales como la agricultura (incluyendo un huerto con plantas para cocinar), la 

educación, la salud y el agua y el saneamiento.   
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