
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas 
y promoción
El NNC elaboró un compendio en internet de ordenanzas 

y disposiciones locales sobre nutrición como plataforma 

de intercambio de conocimientos para difundir ejemplos 

de políticas locales de nutrición eficaces. Los Comités 

de Nutrición descentralizados ampliaron su composición 

a nuevas partes interesadas y sectores, como el sector 

privado y las organizaciones de la sociedad civil, mediante 

la organización de redes SUN subnacionales. Filipinas 

también participó y presentó sus compromisos en la 

Cumbre N4G.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
El PPAN sirve de marco para la acción y la colaboración en 

materia de nutrición. El plan va acompañado de un marco 

de resultados que indica los compromisos, los productos 

y los indicadores que deben aplicarse y supervisarse. A 

escala subnacional, los gobiernos locales utilizaron las 

herramientas disponibles para redactar e implementar los 

Planes de Acción Locales de Nutrición alineados con el 

PPAN. Los talleres se celebraron de forma virtual debido a 

la pandemia. El NNC abogó firmemente por la inclusión de 

programas de nutrición en los planes de transición de los 

gobiernos locales. También se publicaron las políticas de 

habilitación para alinear las prioridades de los países.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Filipinas sigue desarrollando la capacidad de los 

trabajadores locales de nutrición y de los gobiernos locales 

con la devolución de los servicios básicos de nutrición 

debido a la sentencia Mandanas-Garcia. A continuación, 

se llevaron a cabo varios seminarios web dirigidos a los 

directores locales para aumentar la inversión en nutrición y 

la creación de oficinas de nutrición. Se está desarrollando 

una política de apoyo a este fin. Filipinas también lideró 

el lanzamiento nacional y regional de la tercera fase de la 

Estrategia del Movimiento SUN, al que asistieron varios 

miembros de las plataformas multisectoriales regionales.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento 
SUN ayude a promover el liderazgo nacional y las 
responsabilidades del Gobierno, alinee los recursos 
de todos los actores del Movimiento SUN con las 
prioridades nacionales y mejore la rendición de 
cuentas mutua
El NNC coordina a sus organismos miembros para 

garantizar que la plataforma multisectorial sea integral 

e inclusiva. La plataforma multisectorial incluye a todas 

las partes interesadas en la nutrición y a los sistemas de 

coordinación. Además de las cuatro redes habituales del 

Movimiento SUN, incluye a agentes humanitarios y socios 

financieros, entre otros. Esto permitió una respuesta de 

emergencia muy eficaz para hacer frente al tifón Rai. 

La plataforma multisectorial también se refleja a escala 

subnacional a través de los comités locales de nutrición. 

En algunas regiones se han creado redes SUN. También 

existen grupos de trabajo técnicos para el PPAN que 

planifican, supervisan y evalúan sus intervenciones. El 

desarrollo de un nuevo ciclo del PPAN está en marcha.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de 
Nutrición: https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/

south-eastern-asia/philippines

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: julio de 1987 

 Orden ejecutiva n.º 234 (términos de referencia) –

 https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-philippines 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Plan de Acción de Filipinas para la Nutrición 2017-2022 – 

 https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-1-philippines

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

   Plan de nutrición nacional 
Plan de Acción de Filipinas para la Nutrición 2017-2022 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-philippines

 Marco/plan de promoción y comunicación
Plan de Comunicación para el Cambio de Comportamiento Social para el Programa 

de Atención y Desarrollo de la Primera Infancia en los Primeros 1000 Días (ECCD 

F1K)  – https://scalingupnutrition.orgresource-library/advocacy-and-comms-plan-philippines

Programa Nacional de Yodación de la Sal – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-philippines

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Desarrollar y difundir el nuevo Plan de Acción de Filipinas para la Nutrición 

(PPAN) 2023-2028, incluidos los Planes Regionales de Acción para la Nutrición 

2023-2028, y establecer un sistema de seguimiento y evaluación del PPAN.

 Mejorar el seguimiento del presupuesto para supervisar las inversiones en 

nutrición y aplicar una estrategia global de movilización de recursos.

 Reforzar la ejecución de los programas de nutrición de las unidades de gobierno 

local.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Programa de suplementación

Título:  Tutok Kainan (Programa de suplementación)

Descripción:  La respuesta al COVID-19 del NNC previene la emaciación de 

niños de 0 a 23 meses mediante la alimentación real y la educación 

nutricional con el servicio Nutritext y otros servicios de desarrollo 

de la primera infancia. Obtiene sus insumos de agricultores y de 

pequeñas y medianas empresas.

Se unió al Movimiento SUN en: marzo de 2014

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Nutrición (NNC) y su Comité Técnico.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dra. Azucena M. Dayanghirang, doctora en Medicina (MD), máster 

en Cirugía (MCH), funcionaria del Servicio Ejecutivo de Carrera Rango III (CESO III), secretaria adjunta y directora ejecutiva 

( Departamento de Salud del NNC).

Filipinas
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