
¿Qué hay de nuevo en nutrición en América Latina? 
Últimas noticias desde las Alianzas de la Sociedad Civil SUN  

Boletín Diciembre 

 

Colombia 
 

 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia ENSIN 2015: Después de 6 años desde la última publicación de la ENSIN, los resultados de la tercera versión han sido difundidos presentados por el gobierno nacional. Mientras que la desnutrición crónica muestra una disminución lenta (alrededor del 2% de disminución), la práctica de lactancia muestra una importante desmejora (sólo 1 de cada 3 niños menores de 6 meses recibe lactancia materna exclusiva) al tiempo que el sobrepeso y la obesidad presentan aumentos preocupantes en todos los grupos etarios. Asimismo, los datos de desnutrición aguda muestran un aumento exponencial (de 0,9 en 2010 a 2,3%  en 2016), sin embargo este último resultado ha sido cuestionado por varias partes, incluida la sociedad civil. El Ministerio de Salud ahora está revisando y validando los datos y posterior a ello se espera que el informe y resumen ejecutivo sea publicado. La Sociedad Civil está presta para apoyar la socialización de los resultados a nivel local. 
Más información: Encuesta Nacional de la Situación nutricional Contactar la Sociedad Civil para la Nutrición de Colombia    El Salvador 

 
  

"Sistematización de la Estrategia de Bancos de Leche Humana y Centros Recolectores": CALMA, miembro de la Alianza NutrES (Alianza de la Sociedad Civil SUN), el Ministerio de Salud y UNICEF, presentaron de manera conjunta el informe de sistematización de la estrategia de esta buena práctica innovadora que ha obtenido excelentes resultados desde su implementación en el año 2013.  Este esfuerzo ha sido posible con el apoyo de diferentes sectores, entre ellos la sociedad civil, quienes han colaborado con la estrategia desde su inicio. Actualmente la estrategia cuenta con 3 Bancos de Leche a nivel nacional y 42 Centros Recolectores. La leche donada por madres altruistas es brindada a recién nacidos en estado de prematurez o con bajo peso al nacer, beneficiando a más de 2,095 recién nacidos.  
Más información Banco de la Leche Humana (Spanish)  
Contactar  Nutres (SUN Civil Society Alliance)  

Guatemala 
 

 

Planificación Conjunta para la Nutrición: El Gobierno de la Sociedad Civil de las Naciones Unidas ha elaborado un borrador del plan conjunto de múltiples partes interesadas para abordar la malnutrición. La finalización debe presentarse a principios de febrero. Las áreas clave de intervención están relacionadas con: la ley de alimentación escolar, su puesta en práctica y la ley de seguridad alimentaria que debe aprobarse en el primer semestre de 2018. 
 
Contactar la Alianza de la Sociedad Civil SUN   

Peru

 

"Dando la Talla":  Obtenga más información sobre el nuevo informe del Banco Mundial sobre el éxito de Perú para superar su crisis de retraso del crecimiento y descubra el papel clave desempeñado por la sociedad civil para garantizar que el tema nutricional permanezca constantemente en la agenda de los diferentes ciclos políticos.  
Leer el informe Contactar Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil (IDI - Alianza de la Sociedad Civil SUN)   LAC Global- Region 

Costa Rica: esperamos reunirnos con representantes de la sociedad civil de Costa Rica para analizar las oportunidades y los desafíos en el establecimiento de alianzas de sociedad civil sostenibles y dinámicas para el fomento de la nutrición. Abogacía global: la región de América Latina estará representada por el representante de ASC en Guatemala en el próximo evento de ICAN en febrero de 2018 para compartir y aprender prácticas sobre el financiamiento de la nutrición y el trabajo con los campeones.  
Mas info (Punto focal de la Red de la Sociedad Civil Global) 
 


