Los ingredientes que faltan:
los responsables de la formulación de
políticas, ¿están haciendo lo suficiente en
cuanto a agua, saneamiento e higiene
para erradicar la malnutrición?

Introducción
“Hay una amenaza a la que el mundo no ha prestado atención
detenida… las tasas inadmisiblemente altas de retraso del
crecimiento infantil en países de ingresos medios y bajos.”
Jim Yong Kim, Presidente, Grupo Banco Mundial1

Los gobiernos de todo el mundo se han
comprometido a erradicar la malnutrición
para 2030. Pero los planes y las acciones
nacionales e internacionales en torno a la
nutrición fracasarán si no incluyen todos los
ingredientes necesarios. La evidencia indica
que la ampliación de las intervenciones
específicas de nutrición hasta llegar a
una cobertura del 90% en 34 de los
países con mayor índice de desnutrición
infantil únicamente reducirá el retraso del
crecimiento en un 20%.2

Se precisa un enfoque integral que aborde
tanto las causas inmediatas como las causas
subyacentes de la desnutrición, que abarcan
los sectores de educación, salud, agricultura y
WASH. El desarrollo de enfoques sensibles a
la nutrición en estos sectores es fundamental
para erradicar la malnutrición, además de
ofrecer oportunidades únicas para lograr los
objetivos de cada uno de estos sectores.

Este informe subraya la importancia crítica
de agua, saneamiento e higiene (WASH)
para la nutrición. A través del análisis de los
planes y políticas de nutrición y de WASH en
13 países, se identifican brechas y formas de
trabajar. En lugar de simplemente exigir una
mayor integración, el informe destaca dónde
ya se está haciendo bien a nivel de políticas, y
dónde y cómo deben introducirse mejoras.

abordan las causas inmediatas de un
crecimiento y desarrollo insuficiente.

Las intervenciones específicas
de nutrición

Las intervenciones sensibles
a la nutrición

abordan los factores subyacentes de la
malnutrición e incorporan objetivos y
acciones específicas de nutrición.3

Recomendaciones para la acción:
• Los gobiernos deben buscar procesos y mecanismos
efectivos interministeriales y con múltiples partes
interesadas a distintos niveles para impulsar una
planificación y posterior implementación más
coordinada e integral.
• Las agencias de la ONU, donantes, agencias
técnicas y organizaciones no gubernamentales
(ONG) internacionales deben invertir e incentivar la
integración efectiva de la nutrición en WASH mediante
el fortalecimiento de procesos institucionales y la
diversificación del alcance y la calidad de inversiones
en WASH que sean sensibles a la nutrición. El
seguimiento de estas inversiones debe potenciarse
mediante la mejora de los códigos CRS del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la
clasificación de gastos sensibles a la nutrición.
• Los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el movimiento Fomento de la Nutrición (SUN,
por las siglas en inglés) deben poner a disposición
pública en Internet todos los planes y políticas
nacionales de nutrición y WASH (por ejemplo, a
través del Sistema Mundial de Información sobre
la Implementación de Acciones en Nutrición), para
facilitar y mejorar el seguimiento, la investigación
y el análisis, y fomentar al mismo tiempo una
mayor rendición de cuentas ante ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil, así como el
aprendizaje constructivo entre países.
• Las instituciones internacionales, las ONG y la
comunidad académica deben colaborar en
investigaciones que mejoren la base de evidencia
sobre la importancia de la colaboración e integración
efectiva de nutrición y WASH, e intercambiar lecciones
y buenas prácticas.
• Los gobiernos de Brasil, Reino Unido y Japón, con ayuda
de la OMS y la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), deben velar por
que el pacto de Nutrición para el Crecimiento impulse
inversiones eficaces sensibles a la nutrición a nivel
nacional e internacional, con WASH en primera plana.

Fotos: WaterAid/ Ernest Randriarimalala (imagen de portada), WaterAid/ Behailu Shiferaw (arriba)
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El contexto
Hay una fuerte relación entre
desnutrición y WASH: se calcula que
el 50% de la desnutrición asociada
a infecciones es consecuencia de un
WASH inadecuado,4 y contribuye a
que cada año se produzcan 860.000
muertes evitables en niños y niñas
menores de cinco años.5
La evidencia
La evidencia surgida en los últimos años ha
mejorado nuestra comprensión de las distintas
vías por las cuales un WASH inadecuado incide
en la nutrición, con datos recopilados a partir de
ensayos,6 estudios de observación7 y evidencia
teórica.8 Se han identificado al menos tres
mecanismos biológicos que relacionan
WASH y desnutrición:
• episodios reiterados de diarrea
• infecciones intestinales por parásitos
• enteropatía ambiental (EED)9
Es posible que existan otras importantes vías
sociales y económicas relacionadas con WASH.
En la actualidad hay en marcha dos ensayos
controlados aleatorios –SHINE10 y el estudio
de Beneficios de WASH11– que se espera
contribuyan a ampliar sustancialmente la base
de evidencia sobre la relación entre nutrición y
WASH.

¿En qué consiste el presente análisis?
El consorcio SHARE (Investigación Aplicada
sobre Saneamiento e Higiene para la Igualdad)
y WaterAid analizaron los planes y políticas
nacionales de nutrición de 13 países para
determinar el grado de integración de WASH en
los mismos. Además, se hizo un análisis breve
de las políticas y planes del sector WASH de
esos países para buscar referencias a términos
y actividades relacionados con la nutrición.
La finalidad de estos análisis era entender y
compartir los distintos enfoques aplicados
para coordinar e integrar nutrición y WASH en
políticas y planes nacionales.

Formas de trabajar: un enfoque
progresivo
La creciente evidencia sobre la relación entre
nutrición y WASH ha contribuido a impulsar una
mayor coordinación, colaboración e integración.
No obstante, las definiciones que distintos
sectores, personas y organizaciones aplican a la
“integración” difieren significativamente, y van
desde una coordinación y colaboración mínima
hasta programas más integrados y aplicados de
forma conjunta.
A su nivel mínimo, la coordinación podría
abarcar el intercambio de información, o la
coexistencia o duplicación de actividades de
nutrición y WASH, implementadas en la misma
zona geográfica a un mismo tiempo, o planes
de nutrición ligados a políticas de WASH, pero
con escasa colaboración entre ellos. Al otro
extremo, un programa integrado abarcaría una
relación mucho más exhaustiva y formalizada,
según la cual los programas de nutrición y de
WASH se aplicarían de forma conjunta a través
de intervenciones coordinadas con el mismo
enfoque geográfico y los mismos grupos objeto,
personal compartido, un único presupuesto,
e indicadores estandarizados para un sistema
común de seguimiento y evaluación.12
Son muchos y muy distintos los enfoques
al trabajo conjunto según este enfoque
progresivo, y el más efectivo en cada caso
dependerá de una serie de factores, tales
como:
• el contexto nacional y local, así como los retos
específicos para la nutrición
• los servicios de WASH y las infraestructuras
disponibles o que faltan
• las partes interesadas
• el grado de voluntad política para conseguir
financiación de las distintas estructuras
gubernamentales e institucionales

Foto: WaterAid/ Kate Holt

El enfoque elegido para la colaboración entre
actividades de nutrición y de WASH debe ir
determinado por estos factores, e impulsado
por los posibles incentivos de una colaboración
más estrecha. Dado que no hay un único
modelo para el trabajo conjunto, las lecciones
derivadas de los distintos enfoques deben ser
debidamente documentadas para facilitar su
difusión.13

Coordinación de planes y políticas
nacionales
La nutrición no es un “sector” con un ministerio
claramente encargado de su consecución,
sino que por su propia naturaleza es un tema
multisectorial que precisa de la coordinación
entre distintos sectores y ministerios. En
algunos casos, la coordinación puede estar a
cargo de un ministerio concreto (por ejemplo,
el Ministerio de Agricultura o el Ministerio
de Salud), pero en otros el mandato de la
nutrición recae en la oficina del presidente o
primer ministro, muchas veces a través de una

comisión de nutrición integrada por distintos
ministerios.
El sector WASH, aunque a menudo se
considera un “sector” claramente delimitado,
de hecho también precisa coordinación entre
ministerios y sectores. En muchos países, la
responsabilidad por el abastecimiento de agua,
el saneamiento y la higiene está repartida entre
varios ministerios. La prestación de servicios de
WASH a gran escala puede corresponder a un
ministerio concreto, pero precisa no obstante
una coordinación efectiva con los encargados
de la elaboración de políticas de planificación,
salud y educación.
Por tanto, un primer paso fundamental para
alinear partes interesadas e inversiones hacia
un objetivo compartido es que las políticas y los
planes establezcan las reglas del juego para la
creación de un entorno facilitador que permita
distintas formas de colaboración e integración
de enfoques. El presente análisis se centró
precisamente en esta idea.
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Metodología
Se seleccionaron para el análisis los
países prioritarios de SHARE y aquellos
en los que trabaja WaterAid y, dentro
de estos, aquellos cuyos planes o
estrategias nacionales multisectoriales
de nutrición (en adelante, “planes”)
estaban disponibles en Internet.

Los 13 países analizados fueron:
• Rwanda
• Bangladesh
• Kenia
• Sierra Leona
• Tanzania
• Liberia
Madagascar
• Timor-Leste
•
• Malawi
• Uganda
• Mozambique
• Zambia
• Nepal

El objetivo principal de análisis fueron los planes nacionales y multisectoriales de acción
sobre nutrición, por su especificidad y su papel de dirección de la implementación a nivel
nacional. No obstante, para obtener una perspectiva más completa, también se revisaron
brevemente las políticas nacionales de nutrición. Los criterios fijados para la revisión de
planes y políticas se relacionan en las Tablas 1 y 2, respectivamente.

Tabla 1: Criterios para la revisión de planes nacionales de acción sobre nutrición
1. ¿Hay reconocimiento y mención

6. ¿Hasta qué punto las actividades
o intervenciones incluyen los tres
elementos de WASH?

2. ¿Se mencionan los tres
componentes de WASH?

7. ¿Hay objetivos o indicadores
relacionados con WASH?

3. ¿Se incluye WASH como parte
de una meta estratégica, objetivo o
prioridad clave?

8. ¿Hay un presupuesto asignado a
actividades de WASH?

4. ¿Se definen actividades o
intervenciones de WASH?

9. ¿Los ministerios responsables de
agua y saneamiento participaron en
el desarrollo del plan?

5. En caso afirmativo, ¿se especifican
claramente roles y responsabilidades
de las mismas?

10. Las distintas estructuras,

de WASH como factor subyacente e
importante para la nutrición? En caso
afirmativo, ¿ese reconocimiento es en
relación al agua, al saneamiento, a la
higiene, o a los tres componentes?

Foto: WaterAid/ Ernest Randriarimalala

Tabla 2: Criterios para la revisión
de políticas nacionales de nutrición
1. ¿Hay una política nacional de nutrición
actual que el plan de acción busca
hacer operativa?
2.¿La política hace referencia a WASH en
su preámbulo o contexto?
3. ¿Se incluye WASH como objetivo
específico o área prioritaria?
4. ¿Se incluye WASH como intervención
bajo algún objetivo estratégico?

Se llevó a cabo además una búsqueda de
palabras clave de términos de nutrición
(Tabla 3) en planes y políticas nacionales
de WASH de los 13 países, para permitir
un análisis básico de si los planes tenían
consideraciones de nutrición.

Tabla 3: Análisis de políticas y
planes nacionales de WASH
Búsqueda de palabras clave
• agricultura
• alimentación
(lactancia)
• alimentos
• anemia
• bajo(peso)
• deficiencia de
micro(nutrientes)

• emaciación
• nutrición (que
abarca también
‘malnutrición’,
‘desnutrición’)
• retraso en el
crecimiento

mecanismos de coordinación o grupos
de revisión existentes, ¿incluyen
representantes de los ministerios
encargados de agua y saneamiento?
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Resultados principales
Políticas de nutrición
El análisis de las políticas nacionales de
nutrición constató un reconocimiento sólido
de que el WASH inadecuado es una causa
subyacente de la malnutrición en 11 de los 13
países estudiados (no se encontraron políticas
para Mozambique y Tanzania). En general, las
políticas hacen hincapié en la necesidad de
coordinar y trabajar con múltiples sectores.
Algunas políticas destacan objetivos específicos
de WASH , mientras que otras se refieren de
manera más general a sectores sensibles a
la nutrición en su conjunto. La mayoría de las
políticas hacen referencia directa a los planes
de acción, que se describen como la “puesta
en práctica” o “implementación” de la política
(Bangladesh, Kenia, Liberia, Madagascar,
Malawi, Nepal, Rwanda, Sierra Leona y Zambia).

Planes de nutrición
Al igual que sucede con las políticas, los 13
planes de acción reconocen la importancia
de WASH para la nutrición, y muchos hacen
referencia al marco conceptual sobre la
malnutrición de UNICEF, desarrollado en
1990.14 No obstante, el grado en que WASH
está integrado en los planes, por lo que a
objetivos, metas, intervenciones e indicadores
concretos se refiere, varía sustancialmente
entre países. El mapa y anexo siguientes
resumen los resultados principales de cada
país.
Concretamente, hay diferencias clave en la
forma en que se definen y se otorga prioridad a
las intervenciones de WASH en los países, y son
muy pocos los planes que reconocen la función
tanto de aspectos de infraestructuras como
de cambio de comportamientos de WASH. Las
intervenciones de WASH más relevantes para la
nutrición, entre otras la higiene de los alimentos
y las intervenciones que abordan determinados
comportamientos de los niños o factores
de riesgo como la eliminación segura de las
heces de los niños, tampoco se mencionan

en la mayoría de los planes, a excepción de
Nepal, Rwanda, Sierra Leona, Timor-Leste y
Zambia. Se aprecian marcadas diferencias
en el grado de prioridad otorgado a WASH.
Tan solo cuatro países (Madagascar, Nepal,
Timor-Leste y Zambia) especifican un objetivo
relacionado con WASH. En cambio, otros planes
(Kenia, Liberia y Tanzania) incluyen una relación
limitada de actividades de WASH, pero sin un
objetivo claro, con actividades poco definidas, y
escasos detalles sobre indicadores, objetivos y
las personas encargadas de lograrlos.
En los planes analizados, no era habitual
la inclusión en el mismo documento de un
presupuesto de actividades detallado, limitando
así la posibilidad de captar un presupuesto para
actividades de WASH. Aunque algunos planes sí
incluían un presupuesto, estaba desglosado a
nivel de objetivos o áreas prioritarias, más que
por actividades. Un análisis detallado de costes
serviría para complementar el presente análisis,
pero el alcance de la investigación no permitió
su realización.

Se aprecian grandes diferencias en el
grado de prioridad otorgado a WASH
A pesar de las diferencias entre países,
en general los planes indican que existen
mecanismos institucionales nacionales sólidos
para facilitar la colaboración entre sectores y
ministerios en materia de nutrición (comisiones
interministeriales rectoras o técnicas), en los
que se reconoce a los ministerios responsables
de WASH como representantes de peso.
Varios países (Mozambique, Nepal, Rwanda
y Timor-Leste) también mencionan de forma
específica a los mecanismos institucionales a
nivel provincial y/o de distrito para fomentar
la coordinación intersectorial a niveles de
gobierno inferiores. Hay ejemplos también
de comisiones de coordinación de nutrición
bajo el mandato de la oficina del presidente o
primer ministro (Timor-Leste y Uganda) o de
un ministerio concreto, como el de agricultura
(Liberia).

En general, sobre la base de este conjunto
limitado de criterios, Nepal y Timor-Leste
parecen contar con los planes más sólidos
en cuanto a la integración de WASH en
los planes de nutrición. Los mecanismos
existentes para garantizar una estrecha
colaboración entre ministerios incluyen
comisiones interministeriales en ambos países,
un Memorándum de Entendimiento entre los
socios implementadores (Timor-Leste), y la
participación activa del ministerio de WASH en
el desarrollo del plan (Nepal). Ambos países
citan índices de WASH como uno de varios
criterios a utilizar para determinar en qué
distritos poner en marcha y ampliar el plan de
nutrición.

Políticas y planes de WASH
No fue fácil en algunos casos encontrar las
políticas y planes más recientes de WASH en
Internet, y las diferencias en los mismos entre
los 13 países son significativas en cuanto
a tipo, enfoque y ministerio responsable.
En líneas generales, la mayoría no habla de
nutrición ni hace referencia a la importancia
de WASH en la lucha contra la desnutrición.
Apenas hay referencias a la nutrición en los
planes y políticas analizados de Madagascar,
Mozambique, Tanzania y Zambia. En otros
países, se constataron diferencias claras entre
las políticas de abastecimiento de agua y las
relativas al saneamiento y la higiene (muchas
veces elaboradas por ministerios distintos).
Los planes de agua no suelen establecer
relación alguna con la nutrición y se centran
principalmente en la importancia del agua para
la agricultura y la producción de alimentos.
Por el contrario, los planes de saneamiento e
higiene, que a menudo dependen del Ministerio
de Salud, sí parecen establecer una relación
más clara con la salud y la nutrición.
De los países analizados, Liberia destaca por
el reconocimiento del papel que desempeña
WASH en la mejora de la nutrición y la salud. El
plan describe una serie de oportunidades para
incorporar WASH en sus actuales programas
y campañas nacionales de nutrición y salud,
como prioridad clave.
Foto: WaterAid/ GMB Akash/ Panos
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Nepal

Planes nacionales de nutrición

Kenia

¿Cómo se integran el agua, el saneamiento y la higiene?
Saneamiento

Saneamiento

30 %

Retraso del
crecimiento

46 %

Agua

26 %

Retraso del
crecimiento

37 %

Agua

92 %

Bangladesh

63 %

Liberia
Uganda

Sierra Leona
Saneamiento

Retraso del
crecimiento

17 %

32 %

Saneamiento

13 %

38 %

Retraso del
crecimiento

61 %

36 %

Agua

87 %

Agua

76 %
Saneamiento

Retraso del
crecimiento

Saneamiento

19 %

Agua

Retraso del
crecimiento

34 %

Agua

79 %

63 %

Tanzania

Timor-Leste

Rwanda

Saneamiento

Retraso del
crecimiento

62 %

38 %

Saneamiento

Retraso del
crecimiento

16 %

35 %

Agua

56 %

Saneamiento

Retraso del
crecimiento

41 %

52 %

Agua

72 %

Agua

Leyenda
WASH en el análisis de
antecedentes

76 %

Zambia

Se incluyen los tres
componentes de WASH

Madagascar

Se incluye el objetivo de WASH

Saneamiento

Retraso del
crecimiento

44 %

40 %

Se incluyen actividades
de WASH

Agua

65 %

Saneamiento

Retraso del
crecimiento

12 %

49 %

Malawi

Agua

Se definen roles y
responsabilidades de WASH

52 %

Intervenciones
exhaustivas de WASH

Saneamiento

Retraso del
crecimiento

41 %

42 %

Mozambique
Agua

Datos
% de la población con saneamiento “mejorado”
% de niños <5 años con retraso del crecimiento

90 %

% de la población con agua “mejorada”

Saneamiento

Retraso del
crecimiento

21 %

43 %

Agua

51 %

Calificación del rendimiento
Bien integrado

Fuente del % de retraso en el crecimiento: Global database on child growth and malnutrition, joint child malnutrition estimates – levels and trends (edición 2015), UNICEF-OMS-Grupo Banco Mundial.
Timor-Leste: G-RDTL 2013, Timor-Leste Food and Nutrition Survey 2013. Dili: Ministerio de Salud.
Definición de retraso del crecimiento: Moderado y severo: % de niños de entre 0 y 59 meses de edad que están 2SD por debajo de la mediana de estatura para su edad según los Patrones
de crecimiento infantil de la OMS. Fuente % Saneamiento y agua: WASHWatch (consultado el 15/04/16), con datos del Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de la OMS y UNICEF en materia de agua
y saneamiento para 2015.

Se incluyen objetivos e
indicadores de WASH

Parcial

Necesita
mejorar

Desconocido

Presupuesto para
actividades de WASH
Ministerio de WASH
participa en la planificación
Estructuras, mecanismos
de coordinación y/o
grupos de revisión
incluyen al ministerio de
WASH
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De las palabras a la acción: hacer
avanzar la agenda de la integración
El enfoque multisectorial como medio para
mejorar la nutrición no es un concepto nuevo,
pues los profesionales de la nutrición se han
interesado por el mismo desde la década de
los setenta. El Marco Conceptual de UNICEF
sobre Malnutrición, desarrollado en 1990,
fue de especial importancia para reconocer el
papel del entorno, incluyendo unos servicios
WASH inadecuados, como causa subyacente
de la desnutrición.15 Sin embargo, la dificultad
a la hora de coordinar distintos ministerios, a
menudo sin apoyo o liderazgo de alto nivel
para la nutrición, ha impedido durante décadas
la aplicación de estos enfoques multisectoriales.
Un interés renovado e iniciativas nuevas –en
especial el movimiento Fomento de la Nutrición
(SUN), el pacto Nutrición para el Crecimiento
(N4G), y el Informe Global de Nutrición–
han ayudado a elevar el perfil político de la
nutrición. Esto ha llevado a muchos países a
desarrollar planes nacionales y multisectoriales
de acción sobre nutrición con directrices claras
para los sectores pertinentes, permitiendo así
una participación y alineación efectivas de
todas las partes interesadas.
Pese a la atención y los esfuerzos dedicados
al desarrollo de estos planes de acción
multisectoriales, aún queda mucho trabajo por
hacer para definir e integrar WASH de manera

clara, con directrices sobre cómo poner en
práctica un enfoque multisectorial. Se sabe aún
menos sobre cómo integrar la nutrición en las
políticas y planes de WASH para garantizar un
enfoque plenamente coordinado. El análisis de
planes y políticas nacionales de nutrición y de
WASH aporta observaciones importantes sobre
los distintos procesos de políticas utilizados
para facilitar la coordinación y la integración.
Estas lecciones pueden ayudar en el desarrollo
de nuevos planes, muchos de los cuales están
en fase de preparación.

¿Cómo aplicar todo esto en la
nutrición y en WASH?
No hay un único modelo para la integración de
WASH en los planes de nutrición, ni tampoco
para lograr que los programas de WASH
sean más sensibles a la nutrición, puesto que
todo depende en gran medida del contexto.
No obstante, en países con una carga de
desnutrición crónica elevada, la aplicación de
algunos de los principios y enfoques clave de la
nutrición sensible a WASH, y de WASH sensible
a la nutrición, podría servir para impulsar
mayores avances. Estos principios y enfoques se
analizan en la Tabla 4.

Tabla 4: Principios y enfoques a la colaboración en nutrición y WASH
Nutrición sensible a WASH
Los planes de acción multisectoriales
sobre nutrición, por su propia naturaleza,
precisan de coordinación entre múltiples
sectores. Hay distintos enfoques que
pueden mejorar la sensibilidad de los
planes frente a WASH:

• Incluir objetivos, actividades, metas e
indicadores específicos de WASH.

• Dar prioridad a múltiples componentes de
WASH, incluyendo infraestructuras de calidad y
la utilización de servicios mediante creación de
demanda y cambios de comportamientos.16
• Integrar cambios en comportamientos de
higiene en intervenciones específicas de
nutrición.
• Combinar intervenciones de cambio de
comportamientos para mejorar la cobertura y
la efectividad por medio de distintos canales
de prestación, aunando conocimientos
especializados y recursos. Podría estudiarse la
posibilidad de aplicar métodos innovadores
para el cambio de comportamientos, como el
enfoque “Evo-Eco” que incorpora experiencias
de motivación, hábitos y repugnancia en
las personas, para entender mejor si los
comportamientos de nutrición y de higiene
tienen motivaciones parecidas.17,18

Existen fuertes incentivos para que los
planes y las políticas de nutrición incorporen
componentes de WASH. Sin embargo, los
incentivos para que el sector WASH diseñe
programas más sensibles a la nutrición no son
siempre tan claros, sobre todo cuando esos
programas resultan más difíciles de diseñar,
más caros de realizar, y precisan conocimientos
e indicadores adicionales. Es decir, a diferencia
de lo que sucede con la nutrición, el sector
WASH no depende de la acción en nutrición
para lograr sus objetivos principales.
Foto: WaterAid/ Ernest Randriarimalala

WASH sensible a la nutrición
Diseñar intervenciones de WASH utilizando
una lente de nutrición para fomentar
la innovación y ampliar el alcance y la
variedad:
• Incluir en los planes objetivos específicos de
nutrición e incidir en resultados de nutrición, de
manera que los programas de WASH se diseñen
para optimizar su impacto en la nutrición.
• Orientar las intervenciones a poblaciones,
grupos de edad o zonas geográficas vulnerables
en cuanto a nutrición, ofreciendo oportunidades
para avanzar en los objetivos de WASH, no solo
por lo que a igualdad y el cumplimiento de los
derechos humanos universales respecta19, sino
también por la posibilidad de poner en práctica
programas más exhaustivos y de mayor calidad.
• Utilizar programas de WASH como plataforma
para realizar intervenciones específicas de
nutrición (como la promoción de la lactancia
materna exclusiva en programas de higiene).
• Incidir más en los niños, al orientar los
programas a comportamientos y factores de
riesgo de la infancia, como por ejemplo la
eliminación segura de las heces de los niños, la
higiene en la alimentación complementaria, y la
higiene de manos de los niños. 20,21

No obstante, tanto los encargados de
las políticas de nutrición como de WASH
comparten una visión y un objetivo común
como es la mejora de la salud, y la evidencia
demuestra que los objetivos de salud pública
han sido un motor clave para las inversiones
en WASH, sobre todo en saneamiento, durante
décadas.22 El trabajo conjunto puede además
aprovechar las inversiones en los dos sectores
para optimizar el impacto en salud y mejorar el
rendimiento en cuanto a costes.
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De las palabras a la acción: hacer avanzar la
agenda de la integración (continuación)

Coordinación y colaboración a lo largo del ciclo de elaboración de políticas
Las diferencias inherentes en los objetivos,
resultados buscados y personas involucradas
en la realización de programas de nutrición
y de WASH presentan una serie de retos
para el trabajo conjunto. Por este motivo, la
colaboración y la integración deben entenderse
como parte de un proceso continuo.23 Para que
las partes interesadas en nutrición y en WASH
trabajen juntas en cualquier punto de este
proceso, se precisa un entorno facilitador, con
marcos y procesos de política sólidos.
Seguimiento y
evaluación

Implementación

Los resultados de este análisis, junto con
la evidencia que ya existe y las lecciones
aprendidas hasta la fecha, aportan ideas sobre
las distintas maneras de trabajar para mejorar
la coordinación y colaboración en nutrición
y WASH en las distintas fases del ciclo de
elaboración de políticas. Estas se estudian aquí,
con ejemplos tomados de algunos de los 13
países analizados y complementados por otras
evidencias y experiencias.

5

Entorno de políticas y
análisis de situación

1

Incidencia
y
evidencia

4

2

Agenda y
planificación

3
Priorización
El papel de la incidencia y
la evidencia
• Se necesita evidencia e
incidencia a nivel nacional
y global para informar y
fortalecer el diseño, la puesta
en práctica y la evaluación
de políticas y programas
multisectoriales.

• Las plataformas a nivel
• A nivel global, plataformas
como el movimiento SUN y la nacional pueden impulsar la
colaboración y coordinación,
alianza Agua y Saneamiento
por ejemplo, garantizando
para Todos (SWA) deben
una representación de WASH
jugar un papel en reunir
en las plataformas de país de
apoyo político de alto nivel
SUN, así como la participación
para la colaboración.
de actores de nutrición en
plataformas y comisiones del
sector WASH.

1

 ntorno de políticas y análisis de
E
situación

• El diseño de un plan de acción multisectorial
es específico del contexto y precisa de un
análisis de situación que incorpore informes
de los distintos sectores.
• En Nepal, se realizó un estudio del sector de
agua y saneamiento para informar el plan
de acción de nutrición e identificar áreas
concretas de intervención y brechas.
• La evidencia y la información a nivel local es
de especial importancia para garantizar que
las estrategias diseñadas son adecuadas al
contexto.

2

Agenda y planificación

• La participación de los ministerios pertinentes
en las etapas tempranas de la planificación
ayuda a fomentar la apropiación por cada
sector.
• Los mecanismos institucionales de
coordinación para la nutrición, incluyendo el
apoyo gubernamental de alto nivel bajo el
liderazgo del presidente o primer ministro,
junto con estructuras de coordinación vertical
en todo el gobierno, han sido reconocidos
ya como motor importante de los enfoques
multisectoriales de éxito.24,25
• En Timor-Leste, los ministerios responsables
de WASH forman parte de comisiones de
nutrición nacionales y a nivel de distrito, y han
firmado un Memorándum de Entendimiento
para reafirmar su compromiso de
implementar la estrategia y asignar recursos
adicionales de sus respectivos presupuestos
sectoriales para la nutrición.

3

Priorización

• La inclusión de un objetivo ambicioso de
WASH y nutrición en los respectivos planes
exigirá actividades, indicadores y objetivos
clave, así como un presupuesto, para lograr
ese objetivo.
• La planificación y la implementación requieren
una estrecha colaboración con los ministerios
responsables de los servicios WASH, para
garantizar que los objetivos y las actividades
se ajustan a los planes y presupuestos de los
respectivos sectores.
• S e precisan incentivos adecuados a los
distintos niveles para garantizar que la
nutrición entra dentro de los mandatos del
sector WASH.
• En Nepal, se utilizaron datos sobre cobertura
de saneamiento para determinar en qué
distritos se debía ampliar el plan de nutrición.

4

Implementación

• La higiene ofrece oportunidades interesantes
para integrar la nutrición y WASH. En Rwanda,
se priorizaron las intervenciones de WASH en
torno a letrinas higiénicas, lavado de manos, e
higiene de los alimentos.
• El uso de múltiples canales para la
implementación podría proporcionar
plataformas de utilidad para adecuar las
estrategias de cambio de comportamientos.

5

Seguimiento y evaluación

• La recopilación y uso de datos es fundamental
para la coordinación. Para orientar actividades
a comunidades concretas se requieren
datos desagregados a distintos niveles, y
fácilmente accesibles para su uso por distintos
ministerios.
• Es preciso identificar mejor los indicadores
adecuados para medir el impacto de WASH
en los resultados de nutrición, más allá de la
prevalencia de diarreas.
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Recomendaciones
La evidencia sobre la relación entre
servicios de WASH inadecuados y
desnutrición es suficiente como para
justificar una mayor coordinación,
adecuación e integración entre
planes y programas de nutrición y
de WASH. Para lograrlo a la escala
adecuada y de forma sostenible,
se precisa liderazgo político de
alto nivel, junto con marcos y
procesos de políticas nacionales que
impulsen prioridades y coordinen las
actuaciones de distintos ministerios.
Aunque las políticas y los planes por
sí solos no garantizan mejoras en
el desempeño de los programas, la
integración efectiva en los planes y
políticas nacionales sí constituye un
elemento central en los mecanismos
institucionales encargados de
impulsar y realizar el seguimiento
de la consecución de los objetivos
de nutrición y de WASH, además de
fomentar las reformas progresivas
necesarias para que así sea.
Todas las partes interesadas deben
desempeñar un papel para garantizar
que las acciones y las inversiones sirven
para lograr las ambiciones de la Agenda
2030. Se recomienda que:
• Los Gobiernos trabajen por lograr procesos
y mecanismos efectivos interministeriales y
con múltiples partes interesadas a distintos
niveles para impulsar una planificación y
posterior implementación más coordinada e
integral.

• Las agencias de la ONU, donantes,
agencias técnicas y organizaciones no
gubernamentales (ONG) internacionales
deben invertir e incentivar la integración
efectiva de la nutrición en WASH mediante el
fortalecimiento de procesos institucionales y
la diversificación del alcance y la calidad de
inversiones en WASH que sean sensibles a la
nutrición. El seguimiento de estas inversiones
debe potenciarse mediante la mejora de los
códigos CRS del Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) para la
clasificación de gastos sensibles a la nutrición.
• Los Gobiernos, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el movimiento Fomento
de la Nutrición (SUN) deben poner a
disposición pública en Internet todos los planes
y políticas nacionales de nutrición y WASH
(por ejemplo, a través del Sistema Mundial
de Información sobre la Implementación de
Acciones en Nutrición), para facilitar y mejorar
el seguimiento, la investigación y el análisis, y
fomentar al mismo tiempo una mayor rendición
de cuentas ante ciudadanos y organizaciones
de la sociedad civil, así como el aprendizaje
constructivo entre países.
• Las instituciones internacionales, las
ONG y la comunidad académica deben
colaborar en investigaciones que mejoren la
base de evidencia sobre la importancia de la
colaboración e integración efectiva de nutrición
y WASH, e intercambiar lecciones y buenas
prácticas.
• Los gobiernos de Brasil, Reino Unido y
Japón, con ayuda de la OMS y la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), deben velar por que el
pacto de Nutrición para el Crecimiento impulse
inversiones eficaces sensibles a la nutrición a
nivel nacional e internacional, con WASH en
primera plana.

Foto: WaterAid/ Dieter Telemans
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Resumen de análisis de
planes WASH

Resumen de análisis de planes
de nutrición

Resumen de análisis de
planes WASH

Plan de Acción sobre la Política Alimentaria Nacional
(2008-15)

Plan de Desarrollo del Sector
(2011/12-25), Sector Agua y
Saneamiento

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (2008)

Plan Estratégico de Agua,
Saneamiento e Higiene
(2011-17)

El plan incluye 26 áreas estratégicas de intervención, de las
cuales una se centra en agua y saneamiento, con actuaciones
dirigidas principalmente a mejoras en infraestructuras y
fortalecimiento de la capacidad del gobierno local. El plan no
reconoce de forma adecuada la importancia de los cambios
de comportamientos, y no incluye acciones, objetivos o
indicadores centrados en higiene personal o de los alimentos.
Hay un objetivo de disponibilidad de agua e instalaciones de
saneamiento accesibles para todos para 2010, con una serie
de indicadores de insumos y resultados, pero este objetivo no
es ni realista ni específico. La coordinación interministerial se
realiza a través del Grupo de Trabajo de Política Alimentaria,
con 13 miembros de distintos estamentos de gobierno y
representación del sector WASH a través del Ministerio de
Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperación. Todo ello es a
nivel nacional, sin indicación alguna de cómo se coordinarán
las acciones a niveles más bajos de gobierno.

El plan hace referencia a
las relaciones entre WASH y
malnutrición, con referencia
específica al “Diagrama F”.
El plan también subraya la
vulnerabilidad especial de
determinados grupos de
población ante la malnutrición
vinculada a WASH. No obstante,
el enfoque al agua guarda más
relación con la agricultura y el
posible impacto del cambio
climático en el abastecimiento
de agua.

WASH figura en dos estrategias bajo la prioridad de la política
de prevención y gestión de enfermedades infecciosas.
Sin embargo, la estrategia en general carece de detalles
de implementación relacionados con WASH, y no tiene
objetivos, indicadores ni presupuesto. Los mecanismos para
la coordinación de la participación intersectorial están a cargo
del Ministerio de Agricultura, e incluyen al Ministerio de Obras
Públicas, responsable de agua y saneamiento.

El plan demuestra un
reconocimiento sólido del
papel de WASH en la mejora
de la malnutrición y la salud. En
consecuencia, las oportunidades
para incorporar WASH en los
programas nacionales de salud
y nutrición existentes, y las
campañas orientadas a mujeres
y niños, han sido identificadas
como prioridad clave. Como
ejemplo, la inclusión del fomento
de la higiene y el saneamiento
en los días de vacunación y
de distribución de Vitamina
A, así como en jornadas de
desparasitado.

Plan Nacional de Acción
por la Nutrición 2012-15

Estrategia y Plan Nacional de
WASH (2013-18)

El plan incluye un objetivo sobre mejora del acceso a un
WASH seguro, con actividades e indicadores concretos. Estos
se centran en la promoción de agua potable y utilización
segura de letrinas, así como la incidencia y comunicación para
fomentar el cambio de comportamientos, con una serie amplia
de indicadores. No hay actividades orientadas a mejorar las
infraestructuras, por lo que únicamente se aborda el tema
del “uso” y no del “acceso”. En conjunto, el plan es bastante
general, sin una definición clara ni concreción en actividades,
seguimiento y evaluación, responsabilidades o asignación
presupuestaria.

No aparece ningún término clave
de nutrición ni en la estrategia ni
en el plan.

Kenia

Plan Nacional de Acción en Nutrición (2012-17)

El plan es muy específico para nutrición, pese a que reconoce
que la ausencia de enfoques intersectoriales a la nutrición
ha dificultado los trabajos de reducción de la malnutrición
hasta la fecha. El plan tiene 11 objetivos estratégicos, de
los cuales 10 se centran en áreas de acción específicas de
nutrición, y uno en el fortalecimiento de la coordinación y
las alianzas, donde se reconoce como clave al sector WASH.
Por lo demás, WASH apenas figura en el plan, salvo por la
promoción de la higiene, incluida como elemento para la
mejora de las prácticas de alimentación de los niños, bajo el
Objetivo Estratégico 2 “Mejorar el estado nutricional de niños
menores de cinco años”. Pero no hay objetivos, indicadores o
responsabilidades asignados a las actividades de promoción
de la higiene. Tiene un presupuesto de KSH 125 millones, un
0,18% del presupuesto total del plan. No está claro cuáles son
los mecanismos de coordinación existentes para facilitar el
trabajo intersectorial.

Liberia

Resumen de análisis de
planes de nutrición

Política Nacional de
Saneamiento e Higiene
Ambiental (2007); Estrategia
Nacional de Servicios de
Agua (2007-15) y Plan de
Implementación (2007)

La política del Ministerio de
Salud reconoce claramente
la desnutrición, y en especial
la anemia, como problema
clave de salud relacionado con
una pobre inocuidad de los
alimentos, vinculada a su vez
a la higiene y el saneamiento.
Por el contrario, la estrategia y
el plan de implementación del
Ministerio de Agua y Regadío no
establece ninguna relación con
la nutrición.

Madagascar

Bangladesh

Anexo: Resumen de la revisión de planes de nutrición y WASH
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Resumen de análisis de
planes WASH

Resumen de análisis de
planes de nutrición

Resumen de análisis de
planes WASH

Plan Estratégico Nacional de Nutrición
(2013-18)*

Plan de Inversión del
Sector del Agua (2012);
Política Nacional del Agua
(2005); Política Nacional de
Saneamiento (2006)

Plan Multisectorial de Nutrición para Acelerar la
Reducción de la Desnutrición Maternoinfantil en Nepal
(2013-17) (>2023)

Plan Maestro de
Saneamiento e Higiene
del Gobierno (2011); Plan
Nacional del Agua (fecha
desconocida)

El plan* destaca la importancia de un entorno propicio y el
trabajo entre sectores, según queda de manifiesto en la prioridad
tres (de siete), orientada a integrar la nutrición en otros sectores.
WASH se subraya como intervención necesaria sensible a la
nutrición, con una serie de actividades relacionadas bajo el
objetivo uno sobre prevención y control de los desórdenes
nutricionales más habituales. Estas actividades son variadas y
extensas: integración de la promoción de la higiene en los días de
salud infantil, WASH en las escuelas, formación de trabajadores
de salud, e incidencia para la inclusión de la nutrición en
los planes del sector WASH. No obstante, las actividades se
relacionan de manera general y carecen de detalles con respecto
a objetivos, indicadores, costes y responsabilidades.

El plan hace una referencia
significativa a la relación entre
agua y malnutrición, pero sólo
en el apéndice. La Política
Nacional del Agua no establece
relación alguna con la nutrición,
centrándose únicamente en el
agua en relación a la seguridad
alimentaria y la agricultura. La
Política Nacional de Saneamiento
establece claras relaciones con la
nutrición en cuanto a la higiene
de manos y la preparación de
alimentos, incluyendo el fomento
del lavado de manos con jabón
como estrategia clave.

El plan integra de manera exhaustiva muchos aspectos de
WASH de importancia para la nutrición, incluyendo cambios en
comportamientos de higiene, eliminación segura de las heces
de los niños, e higiene de los alimentos. Se llevó a cabo una
revisión del sector de agua y saneamiento para desarrollar el
plan e identificar áreas de intervención. WASH es una de las
ocho prioridades del plan, con un marco lógico específico que
detalla indicadores, actividades y presupuesto. El Ministerio de
Desarrollo Urbano fue consultado para elaborar el plan y figura
como socio clave en la prestación de los componentes de WASH.
La estrategia de ampliación seleccionará distritos en base a una
serie de criterios, uno de los cuales es la cobertura sanitaria.

Aunque hay escasa referencia
a WASH, el Plan Maestro de
Saneamiento e Higiene del
Gobierno destaca la relación
entre higiene y seguridad de los
alimentos, y busca promover
comportamientos de inocuidad
de los alimentos como parte de
la estrategia para erradicar la
defecación al aire libre. Por el
contrario, el Plan Nacional del
Agua no hace referencia a la
nutrición, pero sí subraya el papel
del agua para la inocuidad de
los alimentos y el regadío en la
agricultura.

Mozambique

*Borrador de 2013, aunque se considera como versión en uso
porque no se identificaron otras versiones.

Plan de Acción Multisectorial para la Reducción de la
Desnutrición Crónica (2011-15) (>2020)

Política Nacional del Agua
(2007)

El plan destaca la colaboración multisectorial, con una
comprensión relativamente exhaustiva de las distintas vías que
relacionan la nutrición y WASH, incluyendo las enfermedades
infecciosas y la higiene inadecuada de los alimentos. Las
actividades de WASH mencionadas incluyen componentes
tanto de infraestructuras como de cambio de comportamientos:
mejora de la higiene y del almacenado de alimentos, promoción
del saneamiento y la higiene, y movilización comunitaria para la
construcción de letrinas.

No se utiliza terminología clave
de nutrición ni en el plan ni en la
estrategia.

Nepal

Resumen de análisis de
planes de nutrición

Plan Estratégico Nacional de
Alimentación y Nutrición (2013-18)

Rwanda

Malawi

Anexo (continuación)

El análisis de situación del plan incluye una sección WASH,
que detalla de forma exhaustiva componentes WASH clave
incluyendo agua, saneamiento y alimentos e higiene de las
manos. El plan da prioridad a la higiene sobre la base de una
síntesis de la evidencia sobre su impacto en la diarrea, con un
fuerte reconocimiento de la importancia de abordar la higiene en
niños en los dos primeros años de vida cuando no pueden utilizar
letrinas y dependen de otros para cuidar su higiene. Hay cuatro
indicadores WASH en dos direcciones estratégicas. No obstante,
estos carecen de objetivos pese a que otros indicadores sí tienen
objetivos y líneas de base. Aunque a la hora de desarrollar el plan
se consultaron a expertos en WASH, no hubo representantes del
Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, ni del
Ministerio de Infraestructuras, los dos ministerios responsables de
WASH. Los mecanismos de coordinación a distintos niveles del
gobierno sí incluyen representación de WASH.

Estrategia y Política
Nacional de Abastecimiento
de Agua y Servicios de
Saneamiento (2010)

Se reconoce que la higiene de
los alimentos forma parte de la
definición del saneamiento, pero
no se mencionan ni la nutrición ni
otros términos relacionados en la
política o la estrategia.
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Resumen de análisis de
planes WASH

Resumen de análisis de
planes de nutrición

Resumen de análisis de
planes WASH

Plan de Implementación de la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (2012-16)

Política Nacional de Agua y
Saneamiento (2010)

Estrategia Nacional de
Nutrición (2014-19)

Política Nacional de
Abastecimiento Público de
Agua (2016 – borrador);
Política Nacional de
Saneamiento Básico (2012)

El objetivo cuatro del plan incluye tres estrategias relacionadas
con WASH para la prevención de enfermedades: mejora del
acceso, tratamiento y almacenado de agua; mejora de las
prácticas de higiene y saneamiento en el hogar; y mejora
de las prácticas de inocuidad e higiene de los alimentos.
Los componentes de higiene de los alimentos se orientan
mayormente a los productores, más que a consumidores y
hogares. Las tres áreas de intervención incluyen como indicador
la prevalencia de diarrea en niños menores de cinco años. Esto
subraya que el vínculo entre WASH y nutrición se considera a
través de la lente de la diarrea, dejando de lado otras vías clave.
El plan ha sido costeado, pero sólo incluye presupuesto para los
ocho objetivos principales del plan, sin desglose por actividad o
intervención.

Tanzania

Estrategia Nacional de Nutrición
(2011/12-15/16)

La estrategia no es un plan de acción por cuanto no incluye
actividades e intervenciones concretas, con indicadores, objetivos
y presupuesto. Hay una marcada referencia a la naturaleza
multisectorial de la malnutrición, incluyendo la importancia de
WASH. No obstante, el énfasis es hacia una mayor coordinación
entre sectores y la integración de la nutrición en otros planes y
políticas sectoriales, aunque no en esta estrategia. No está claro
si hay representantes de WASH en la Comisión Rectora de Alto
Nivel para la Nutrición Nacional, o si fueron consultados en el
proceso de desarrollo de la estrategia.

La política subraya la relación
entre comportamientos de higiene
y preparación de los alimentos,
pero por lo demás la nutrición no
figura, con referencias únicamente
a la seguridad alimentaria y la
agricultura.

Timor-Leste

Resumen de análisis de
planes de nutrición

Política Nacional del Agua,
Ministerio de Desarrollo del
Agua y el Ganado (2002);
Estrategia Nacional de
Desarrollo del Sector del
Agua, Ministerio de Agua y
Regadío (2006-15)
No se establece ninguna relación
con la nutrición ni en el plan ni
en la estrategia, pero el agua
se considera fundamental para
la seguridad alimentaria y la
agricultura, y se analizan los
problemas como las sequías y la
priorización de usos del agua.

La estrategia reconoce la contribución de intervenciones tanto
específicas de nutrición como sensibles a la nutrición. WASH
se incluye como una de las seis prioridades del plan, con un
enfoque hacia la mejora de las infraestructuras y cambios de
comportamientos en relación con la higiene personal y de los
alimentos, medidos por medio de tres indicadores con líneas
de base y objetivos: acceso a agua potable mejorada; acceso
a una letrina mejorada; y lavado de manos con jabón de las
madres antes de dar de comer a sus hijos. Hay mecanismos
institucionales para garantizar la colaboración entre sectores,
incluyendo una comisión interministerial de nutrición que
depende de la oficina del Primer Ministro. Por otra parte, los
ministerios que participan en la implementación de la estrategia
firmaron un Memorándum de Entendimiento para la asignación
de recursos adicionales de sus respectivos presupuestos
sectoriales para la nutrición.

Plan de Acción Nacional para la Nutrición
(2011-16)

Uganda

Sierra Leona

Anexo (continuación)

El plan reconoce de forma clara la contribución de un WASH
inadecuado a la malnutrición, por sus efectos en la carga
de enfermedades. El análisis de brechas subraya que la
coordinación y el liderazgo en nutrición son débiles en todos
los sectores, y que la nutrición no se integra de forma adecuada
en los programas sectoriales existentes. Las intervenciones de
WASH se incluyen bajo un objetivo de mejora de la nutrición
maternoinfantil, que incluye la promoción de un manejo
adecuado de los alimentos, higiene y saneamiento a través de
conocimientos mejorados, utilización de agua limpia, y prácticas
de lavado de manos a nivel del hogar. No hubo representantes
de WASH en la comisión técnica de nutrición responsable del
desarrollo de la estrategia.

La política de agua no hace
referencia a la nutrición, pero sí tiene
en cuenta la importancia del agua
para la salud y destaca la importancia
del papel de la mujer para garantizar
la salud de la familia. La política
de saneamiento establece fuertes
vínculos entre el saneamiento y la
malnutrición, e incluye estrategias
importantes para lograr resultados de
nutrición, como el lavado de manos
en momentos críticos (antes de
comer o de dar de comer a un niño)
y la eliminación de heces de niños y
animales.

Ministerio de Agua y
Ambiente – Manual de
Implementación de Distrito
(2013); Plan de Inversión
de Sectores Estratégicos
para el Sector de Agua y
Saneamiento en Uganda,
Ministerio de Agua y
Ambiente (2009
El manual y el plan hacen una
breve referencia a la inocuidad y
la higiene de los alimentos, pero
por lo demás se centra únicamente
en el agua para la agricultura y la
seguridad alimentaria.
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El primer paso crucial hacia la
erradicación de la malnutrición para
2030 son unos planes nacionales de
nutrición exhaustivos.
Para tener éxito, los planes
deben abordar de lleno las causas
subyacentes de la malnutrición. Agua,
saneamiento e higiene son tres de los
ingredientes básicos necesarios para
lograr el éxito.
Estos planes integrales deben contar
con financiación suficiente, una
coordinación efectiva, el seguimiento
puntual de los resultados, e
instituciones más fuertes.
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