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El Problema

EN EL MUNDO, 151
MILLONES*

DE NIÑOS DE
MENOS DE 5

AÑOS

TIENEN PROBLEMAS
DE DESARROLLO
*A fecha de 2017

El 85% vive en 37 países con alta morbilidad 37

Las inversiones en nutrición crean capital humano e
impulsan la prosperidad compartida

ESCOLARIZACIÓN INGRESOS
Los programas de Los programas de
nutrición
nutrición
temprana pueden temprana pueden
aumentar los
aumentar la
salarios de los
finalización de la adultos entre un
escuela en un año
5-50%

POBREZA

ECONOMÍA

Los niños que
Las reducciones en el
escapan del retraso
retraso en el
en el crecimiento crecimiento pueden
tienen un 33% más
aumentar el PIB
de probabilidad de
entre un 4% y un
escapar de la
11% en Asia y África
pobreza cuando son
adultos

Fuente: Investment Framework for Nutrition, Shekar et al, Banco Mundial 2017
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El Compromiso Político por la Nutrición está
aumentando…
Foco en la Nutrición, Spring Meetings de Abril 2017
nos estamos enfocando en la nutrición; y
realmente no hay excusas ... podemos marcar la
diferencia por alrededor de $ 10.00 por niño, por
año, en todos esos números. Entonces, la falta de
acción es inconcebible.”
“….

- Dr. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial

“El retraso en el crecimiento sería una cuestión
muy importante, pero está haciendo una
inversión en el futuro de su país.”
– Sir Ratan N. Tata, Tata Trusts

5

► EL PROYECTO CAPITAL HUMANO

MÁS Y MEJOR INVERSIÓN
EN LA GENTE GLOBALMENTE
1. Índice de Capital Humano: un punto
de entrada para elevar el perfil de las
propuesta de inversión en capital
humano
2. Medición: un enfoque en las
inversiones basadas en la evidencia en
la formación de capital humano
3. Compromiso nacional: un
compromiso para apoyar a los
Primeros que lo Adopten y, en última
instancia, a todos los países, con el fin
de preparar estrategias nacionales
para acelerar el progreso en materia
de capital humano
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EL ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO Y LOS

ESCUELA
SUPERVIVENCIA
• La mortalidad de • Los años de
escolarización
menores de 5
ajustados a la
años está
calidad están
vinculada al
vinculado al
SDG 3.2
SDG 4.1
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SALUD

• La mejora de la tasa
de supervicencia en
adultos mediante la
reducción de las
causas de
mortalidad
prematura está
vinculado al SDG
3.4
• El retraso en el
crecimiento está
ligado al SDG 2.2

► EL PROYECTO DEL CAPITAL HUMANO:
ACELERARÁ, GLOBALMENTE, MÁS Y
MEJORES INVERSIONES EN LAS
PERSONAS
1. Índice de Capital Humano: un punto
de entrada para elevar el perfil de las
propuestas de inversión en capital
humano
2. Medición: un enfoque en las
inversiones basadas en la evidencia en
la formación de capital humano
3. Compromiso nacional: un
compromiso para apoyar a los
Primeros que lo Adopten y, en última
instancia, a todos los países, con el fin
de preparar estrategias nacionales
para acelerar el progreso en materia
de capital humano
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Contexto: Objetivos de Nutrición Global*
RETRASO EN EL
CRECIMIENTO

ANEMIA

LECHE MATERNA
EN EXCLUSIVA
MALNUTRICIÓN
AGUDA

REDUCIR EL NÚMERO de niños de menos
de 5 años con retraso en el crecimiento un
40% en 2025
REDUCIR EL NÚMERO de mujeres en edad
reproductiva con anemia un 50%
MEJORAR EL RATIO de alimentación con
leche materna en exclusiva en los 6
primeros meses de vida en al menos un
50%
REDUCIR Y MANTENER la malnutrición
infantil aguda a menos de un 5%

* Nota: La evaluación de los objetivos de nutrición de WHA sobre la obesidad infantil y el bajo peso al nacer no se incluyeron
en este análisis; se necesita investigación adicional para determinar qué intervenciones apoyarían la consecución de estos
objetivos.

Análisis Global: Marco de Inversión Global
Objetivos Globales (WHA/SDGs)
Low birth weight

Stunting

Anemia Breastfeeding Wasting

Overweight

• ¿Cuánto costaría?
• ¿Qué compraríamos con esta inversión?
– Nutrición
– Salud/vidas salvadas
– Economía

• ¿Cómo puede ser financiado?
• ¿Cómo pueden estos análisis generar compromiso
político nacional? ¿Y como podemos maximizar el
retorno de la inversión?
http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-frameworkfor-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting
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Logrando todos los objetivos
Un paquete asequible de Alto Impacto, Intervenciones específicas en Nutrición

Mejora de la
nutrición para
madres
embarazadas

Suplementos de
hierro y ácido fólico
para las mujeres
embarazadas

˜$10 por niño anualmente
$70.000 M a lo largo de 10
años
a mayores del gasto actual

Mejora de la nutrición
infantil, incluyendo
suplementos
alimenticios

Mejora de las
prácticas
alimentarias,
incluyendo el
amamantado

Políticas a favor de amamantar a Fortalecimiento de
los niños y campañas nacionales alimentos básicos
de promoción del amamantado

Mejoras continuadas en los factores
subyacentes:

Agua y
Educación de Disponibili
saneamiento las mujeres, y
dad
empoderamine alimentaria
to sanitario
y
diversidad
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Los Beneficios de Lograr los Objetivos de Nutrición en 2025

Se han evitado 65 millones
de casos de retraso en el
crecimiento
2,8 millones de muertes
infantiles evitadas

105 millones de bebés
adicionales amamantados
exclusivamente
520.000 muertes infantiles
evitadas

265 millones de casos de
anemia en mujeres prevenidas
800.000 muertes infantiles
evitadas

91 millones de niños
tratados por malnutrición
grave
Más de 860.000 muertes
infantiles evitadas

BENEFICIOS DE ALCANZAR LO 4 OBJETIVOS
65 milllones de casos de retraso en el crecimiento prevenidos
Al menos 3,7 millones de muertes infantiles prevenidas
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Las Inversiones para Cumplir los Objetivos Globales de
Nutrición Tienen Enormes Rendimientos Económicos
Beneficios económicos totales
(en miles de millones) *

$1 de
Rendimientos
Invertido

$417

$11

$298

$35

$110

$12

$25

$4

Uso de Análisis Económico para Apoyar
Programas de Nutrición en Países Clientes:
Programa de análisis en
colaboración con BMGF:
• Análisis en 14 países
• 10 documentos de
discusión HNP
independientes
• Múltiples
resúmenes de
políticas y otros
materiales de
divulgación
• 1 informe regional
para África
Subsahariana
• Marco Global de
Inversión en
Nutrición

País
Nigeria
Togo
Mali
DRC
Zambia
Uganda
Camerún*
Kenia
Tanzania*
Costa de Marfil
Guinea Bisau
Madagascar
Bangladés
Afganistán
Región ASS
Marco Global de
Inversión

Año
2013/4
2013/4
2014/5
2014/5
2015/6
2015/6
2015
2015/6
2015
2015/6
2017
2016
2018
2018
2017
2017

Análisis
Documento
Completado de discusión

Resumen
políticas

Informes de análisis
Todas las publicaciones disponibles en

http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition

El Camino a Seguir
Retos

Soluciones

Aumento de la demanda
dentro y fuera del GBM para
el apoyo analítico de los
países

• Desarrollar y difundir un conjunto de
herramientas y documentos de orientación
para los equipos en los países
• Amplia difusión de herramientas y
métodos

Desafíos en la aplicación de
los resultados de los análisis
de coste-efectividad en el
programa nacional y el
diseño de políticas

• Incorporar o fortalecer requisitos para
consideraciones de eficiencia en las
decisiones de financiación (por ejemplo,
en IDA/otros proyectos).
• Formación y/o talleres para los países
• Alianzas: la defensa conjunta es más fuerte

Falta de herramientas para
identificar las mejores
asignaciones de recursos

• Optima Nutrition

Eficiencia técnica–
maximizando los resultados
a un coste dado
Intervención A
Diferentes tipos de
intervenciones en
nutrición
Diferentes
programas sanitarios
Diferentes sectores

$
Eficiencia Distributiva–
maximizando los
resultados mediante la
asignación de recursos a
través de actividades

$

Mejor nutrición

Eficiencia y Análisis Económico en el Ámbito de la Nutrición

Herramientas existentes para análisis económico y de impacto para la
nutrición
Intervenciones múltiples
Intervención única
Optimización

Una Salud

Inversión

WBCi

Cobertura

FANTA
CMAM

Lista
Impacto
sanitario

PERFILES

Impacto
presupuestario
Impacto
económico

MINIMOD

¿Donde encaja Optima Nutrition en la
mezcla?
El modelo Optima Nutrition tiene 2 usos
principales:
• Optimizar la inversión para obtener mejores resultados
económicos y de salud
• Proyección de escenarios futuros: ¿cómo cambiarán las
tendencias de la malnutrición bajo diferentes escenarios
de financiación?

Además, el modelo tiene usos secundarios para:
• Evaluación del impacto de las intervenciones en
diferentes resultados nutricionales:
–
–
–
–

Retraso en el crecimiento en los niños
Malnutrición severa en niños
Anemia en niños y mujeres en edad reproductiva
Mortalidad infantil y materna

Optimización

Inversión

Cobertura

Impacto
sanitario
Impacto
presupuestario
Impacto
económico

Principal Objetivo de Optima Nutrition
Para diferentes niveles de financiación, ¿Cómo se deben
asignar los recursos a través de una combinación de
intervenciones nutricionales y qué impacto se puede lograr?
Presupuesto general de
salud pública disponible
para nutrición

Suplementos
protéicos de
energia
equilibrada

Suplementos de
hierro y ácido
fólico

Educación para la
alimentación del
lactante y el niño
pequeño

$

Suplementos
de Vitamina A

¿Qué combinación de
inversiones lleva
a los resultados óptimos?

Suplementos
profilácticos de
zinc

Tratamiento de
la desnutrición
aguda

Entrega
Pública de
Comida

Uso Análisis de Datos para movilizar recursos
para la nutrición y mejorar la eficiencia
Tipos de análisis
realizados

Tipos de
compromisos con
Gobiernos

Tipos de recursos
mobilizados

$

Estimación de
costes

Desarrollo de documentos
clave de política

IDA

Efectividad en
costes

Priorización de las
inversiones en nutrición

Financiación
innovadora
(GFF, PoN)

Análisis costebeneficio

Defensa del incremento de
recursos– “propuestas de
inversion”

Presupuestos
de países(DRM)

Un Ejemplo: Costa de Marfil
• Inversión del GBM:
– Apoyo al Gobierno de Costa de Marfil a través del
programa del ciclo de desarrollo
Pertenencia al
movimiento
SUN

Creation of
National
Nutrition
Council

Compromiso en el análisis:

Plan de
Nutrición
Nacional
Multisectorial
Coste del
plan

Fichas del
proyecto

Priorizacíón

Mesa
redonda
de
donantes

Mobilización
de recursos

Beneficios
económicos

IDA $60m
Financiación
innovadora
(PoN): $10.4m

DRM
$81m

GRACIAS

