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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El objetivo del proyecto de Financiación 
adicional para la integración de la admi-
nistración económica y el sistema de infor-
mación (IFMIS) para Gambia consiste en 
aumentar la capacidad del Gobierno para 
administrar los recursos públicos. Si bien 
dicho proyecto puede aportar información 
sobre las tasas de ejecución del presu-
puesto, no existe una plataforma específica 
donde se pueda cotejar esta información 

para hacer un seguimiento de las inver-
siones que se destinen a las intervenciones 
de nutrición. El plan nacional estratégico de 
nutrición, que venció en 2015, era el docu-
mento clave que se utilizaba para identificar 
las deficiencias de recursos en materia de 
nutrición. Esto revela la necesidad de crear 
un nuevo plan estratégico de nutrición 
presupuestado. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Numerosos programas y políticas secto-
riales abordan la cuestión de la nutrición. La 
plataforma multiactor emprendió un análisis 
de los cuellos de botella de la nutrición a fin 
de recabar información para una revisión de 
la Política nacional de nutrición de 2010 a 
2020. Finalmente, esto permitirá actualizar 
la Política nacional de nutrición de 2017 a 
2025, que estará acompañada de un plan 
estratégico presupuestado. En el transcurso 
del año pasado, se ha creado una nueva polí-
tica sobre el desarrollo en la primera infancia 

y la alimentación escolar, en la que participó 
la plataforma multiactor. Asimismo, se ha 
elaborado una estrategia de comunicación 
para lograr cambios sociales y conductuales 
para el período de 2016 a 2020. Por último, 
se ha informado a los agentes encargados 
de hacer cumplir la ley, como la policía y los 
funcionarios de aduana, de las regulaciones 
existentes sobre el enriquecimiento de los 
alimentos y la yodación de la sal. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Aunque aún debe definirse un marco común 
de resultados para la nutrición, la plataforma 
multiactor ha participado en el desarrollo del 
Plan Nacional de Desarrollo de 2018 a 2021 
y el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) de 2017 
a 2021, lo que ha permitido garantizar la 

inclusión de los componentes de la nutri-
ción. Se pretende elaborar un marco común 
de resultados tras la revisión de la Política 
Nacional de Nutrición y el consiguiente 
desarrollo de un nuevo plan estratégico de 
nutrición.

• Desarrollar un marco común de resultados;
• Mejorar el seguimiento de las inversiones que se 

asignan a la nutrición;

• Alentar el compromiso y la participación activa de 
la sociedad civil y la comunidad empresarial en la 
plataforma multiactor; y

• Realizar una evaluación de las capacidades de los 
miembros de la plataforma multiactor. 

GambiaSe unió: julio del 2011
Población: 1,98 millones

9,910,9Sobrepeso en
los adultos (%) 32,5

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 45,3Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 3,2Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 11,1Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 46,810,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 25

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor de Gambia sigue 
haciendo su trabajo y se reúne de manera 
trimestral. El año pasado, el Comité Nacional 
de Asesoramiento Técnico en Nutrición 
incluyó la Oficina de la Mujer y la unidad 
de agua, saneamiento e higiene (WASH). 
Pese a estos esfuerzos, existe la necesidad 

de aumentar la participación de la sociedad 
civil, el mundo académico y el sector 
privado. Asimismo, es preciso reforzar la 
implicación de las estructuras regionales, 
como los comités regionales de asesora-
miento técnico.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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