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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Ministerio de Economía y Finanzas asignó 
partidas presupuestarias para la nutrición. 
El Informe anual de progresos de 2016 
elaborado por el Ministerio de Salud detalla 
las actividades relativas a la nutrición y 
sus gastos. La Alianza de la sociedad civil 
SUN completó un manual financiero que 
detalla las políticas y los procedimientos 
financieros para garantizar el seguimiento 

transparente de las asignaciones y los 
gastos. En 2016, 16 socios de las Naciones 
Unidas y la sociedad civil emplearon la suma 
total de 14,7 millones USD en iniciativas de 
nutrición. De ese monto, se destinan 5,9 
millones USD al enriquecimiento del arroz 
como parte del programa de alimentación 
escolar destinada a los niños en preescolar 
y escuela primaria. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El Consejo para la Agricultura y el Desa-
rrollo Rural está llevando a cabo una revi-
sión intermedia de la Estrategia nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional con el fin 
de examinar los avances conseguidos entre 
2014 y 2016, y de establecer prioridades a 
corto y mediano plazo (para el período de 
2019 a 2023). En marzo de 2017, se firmó 

el marco nacional sobre políticas de protec-
ción social, que incorpora las transferencias 
en efectivo para apoyar las mujeres emba-
razadas, lactantes y niños menores de dos 
años, y facilitar la alimentación escolar para 
niños en preescolar y escuelas primarias. La 
nutrición es una parte integral de la política 
de salud escolar. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se empleará la revisión de la Estrategia 
nacional de seguridad alimentaria y nutri-
cional afin de priorizar las intervenciones 
y las políticas fundamentales. En 2016, el 
Ministerio de Salud publicó el tercer informe 
anual sobre la nutrición en el país, que 

destaca los logros alcanzados. El Minis-
terio de Desarrollo Rural completó el primer 
mapeo de socios del sector WASH. Se 
aprobó el nuevo marco conjunto de indica-
dores de monitoreo para el período de 2016 
a 2018. 

• Conseguir la participación del sector privado para 
impulsar la Red de empresas SUN;

• Aumentar los compromisos asumidos por el 
Gobierno relativos a la financiación de iniciativas en 

nutrición y garantizar programas a largo plazo de los 
socios para el desarrollo; y

• Aplicar las regulaciones para el enriquecimiento 
de los alimentos, el control de los mercados y la 
concienciación del sector privado. 

CamboyaSe unió: junio del 2014
Población: 15,52 millones
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*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2017, el Consejo para la Agricultura y el 
Desarrollo Rural formó un grupo de trabajo 
sobre el sector del agua, el saneamiento y la 
higiene (WASH) y la nutrición para garan-
tizar la interacción entre ambos sectores. La 
Alianza de la sociedad civil SUN en Camboya 
contó con la dirección de un Comité ejecu-
tivo interino, cuyo mandato concluyó y dio 
lugar a la elección de un nuevo comité, a 

mediados de 2017, compuesto por Helen 
Keller International, Plan International, 
World Vision International, Acción contra el 
Hambre y Save the Children. Aún no se ha 
formalizado la Red de las Naciones Unidas 
ni se ha establecido la Red de empresas. 
La visita a Camboya de la Coordinadora 
del Movimiento SUN dio lugar a un diálogo 
estratégico entre los actores involucrados. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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