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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Antes de que acabe 2017, se presupuestará 
el marco común de resultados que haya 
sido elaborado. Está en marcha el proceso 
de contratación del consultor responsable 
de llevar a cabo esta tarea. El Ministerio 
de Salud asigna fondos específicos para 
la nutrición y, al mismo tiempo, se sigue 
abogando en el Parlamento por la inscrip-
ción de una línea presupuestaria específica 

a lo largo del año 2018. Asimismo, el Banco 
Mundial ha aclarado su posición sobre la 
financiación de un programa de salud que 
incluye actividades de nutrición. Se espera 
que la finalización del plan operacional, 
en el que se definen los mecanismos para 
la movilización de recursos, permita a los 
donantes adecuar sus recursos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha revisado la política de nutrición para 
adecuarla a las nuevas pruebas que apuntan 
a la necesidad de adoptar un enfoque multi-
sectorial y de ampliar las intervenciones 
costo-eficacia a fin de acelerar la reduc-
ción de la malnutrición. Antes de elaborar 
el marco común de resultados y el plan 
operacional para la aplicación de la polí-
tica, se procedió a actualizar el análisis de la 

situación nutricional y del marco jurídico. Se 
realizan tareas de inspección para garantizar 
que el enriquecimiento de los alimentos y el 
código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna estén debidamente apli-
cados. En cada una de las sesiones parla-
mentarias, los diputados pidieron a los 
miembros del gobierno la inclusión de la 
nutrición en las prioridades nacionales.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En mayo de 2016, se inició la elaboración 
del marco común de resultados con el 
apoyo de UNICEF, basándose en la nueva 
política multisectorial sobre alimenta-
ción y nutrición, y con la participación de 
todos los actores involucrados en la nutri-
ción. Los ámbitos de intervención seleccio-
nados en este marco común de resultados 
han permitido elaborar un plan operacional 
multisectorial. Todos estos documentos se 

presentarán al Comité Interministerial para 
su aprobación antes de finales de 2017. En 
junio de 2017, se celebró un taller nacional 
previo para evaluar y fomentar la capa-
cidad de los actores encargados de aplicar 
el plan a nivel nacional. Una vez aprobados 
estos instrumentos, las políticas y los planes 
podrán coordinarse de forma más concreta 
y eficaz entre los ministerios pertinentes.

CamerúnSe unió: febrero del 2013
Población: 22,83 millones
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los lactantes de 0-5 meses (%) 28,211Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 31,7
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*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Interministerial de Lucha contra 
la Malnutrición, creado por la Oficina del 
primer ministro, siguió realizando su labor. 
Se ha elaborado y aprobado una guía sobre 
alimentación y nutrición. Es necesario dar un 
nuevo impulso a la plataforma multisectorial 
y multiactor que reúne a las diversas redes 
SUN a fin de consolidar el dispositivo actual 
y compensar la ausencia de determinados 
sectores importantes (agua y saneamiento, 
seguridad alimentaria y asuntos sociales) en 

las reuniones mensuales. Esto podría ayudar 
a reforzar los cuatro grupos de trabajo 
formados en el plano regional más afectadas 
por la malnutrición con los mismos actores. 
Las redes de la sociedad civil, los donantes 
y las Naciones Unidas están creadas. Se está 
llevando a cabo la formalización de la red 
del sector privado. La red de parlamenta-
rios comprometidos con la lucha contra la 
malnutrición sería más eficaz si contase con 
una hoja de ruta más detallada.

• Aprobar el marco común de resultados y el correspon-
diente marco de seguimiento y evaluación;

• Aprobar el plan operacional multisectorial para la nutri-
ción, con un presupuesto a nivel nacional o subnacional;

• Realizar un seguimiento financiero de las intervenciones 
en nutrición a nivel nacional o subnacional;

• Desarrollar un informe de inversión nacional sólido para 
contribuir a la mejora de la promoción de la nutrición, 
sobre todo ante los donantes;

• Fomentar las competencias en nutrición de los princi-
pales actores, incluidos los miembros de la plataforma 
multiactor; y

• Reactivar las redes SUN y organizar plataformas proce-
dentes del mundo académico y del sector privado.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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