Camboya

Se unió: junio del 2014
Población: 15,41 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

17,6

32,4

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

3,2

8,2

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

65

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

5

9,6

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

43,8

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
Desde el 2014, el Grupo de Trabajo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Camboya se reúne cada
dos meses. Durante el último año, se creó un nuevo
subgrupo de trabajo que también integra agua saneamiento e higiene. También se han establecido redes
con actores involucrados relevantes, con excepción

de una red de empresas, con la incorporación de 31
organizaciones notables a la alianza de la sociedad
civil. Recientemente, se estableció en Camboya un
Grupo de Trabajo Técnico a cargo de la protección
social, la seguridad alimentaria y la nutrición.

Garantizar un marco político y jurídico coherente
En el período 2015-2016, se han realizado análisis
situacionales rápidos, con el apoyo de la alianza de
la sociedad civil del Movimiento SUN y la red de las
Naciones Unidas, para evaluar las brechas y las necesidades en las áreas de promoción de sucedáneos
de la leche materna, yodación de sal y tratamiento
de la malnutrición aguda. El Ministerio de Desarrollo

Rural desarrolló un plan de acción de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés),
con líneas directrices, mientras que el Ministerio
de Agricultura, Silvicultura y Pesca creó un plan de
WASH y agricultura, además de otros planes y líneas
directrices claves.
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Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
La mayoría de los actores involucrados en el Movimiento SUN han logrado alinear su trabajo con las
políticas y estrategias nacionales de nutrición (en
particular, la Estrategia Nacional para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2014-2018). En 20142015,fueron implementados 90% de los indicadores

conjuntos de monitoreo, basados en el principio
de rendición de cuenta mutua para los resultados
de desarrollo. Además, anualmente, la red de las
Naciones Unidas presenta informes sobre las prioridades del Marco de Asistencia de Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés).
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

2015

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

Transformaciones institucionales en 2015-16

En el 2015, el gobierno comenzó a implementar su
programa de nutrición, estimado y presupuestado
previamente. Hasta la fecha, no hay una partida
presupuestaria específica para la nutrición, ya que
la mayoría de las intervenciones se clasifican como
programas de salud. Sin embargo, 16 de 20 ONG y
miembros de la red de las Naciones Unidas informan

que han gastado 2,8 millones de dólares USD en el
2015 en intervenciones sobre la nutrición. Un análisis
reciente muestra que el Ministerio de Salud ha asignado 800 000 dólares USD para la nutrición; el Ministerio de Desarrollo Rural, 2,5 millones dólares USD; y
el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, 16
millones dólares USD.

Total
ponderado
en el 2016

50%

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Revisar la Estrategia Nacional para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional para identificar actores
involucrados relevantes y examinar los problemas
emergentes, como la doble carga de desnutrición y
obesidad.

• Seguir desarrollando la abogacía y la investigación,
además de interactuar con otros actores involucrados
claves como el Ministerio de Economía y Finanzas.
• Promover los indicadores conjuntos de monitoreo
que aún no se han implementado relacionados con la
fortificación y el aumento de la financiación pública.
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