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PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Finalizar y presupuestar el Plan estratégico para el 
desarrollo de la alimentación y la nutrición.

• Seguir reflexionando sobre la puesta en marcha de un 
sistema nacional de seguimiento y evaluación.

• Instaurar un sistema de mapeo de la financiación 
anual.

• Organizar una mesa redonda para movilizar recursos 
para la nutrición.

El Consejo de 
Alimentación y Nutrición 
estudia todos los años 
la trazabilidad del gasto 
público en nutrición. El 
número de proyectos 
de financiación 
orientados a la nutrición 
y su inversión aumentan 
progresivamente. Una 
mesa redonda organizada 
en 2018 ha permitido 
al Gobierno financiar el 
Programa nacional de 
alimentación escolar 
integrada y aumentar 
la cobertura de los 
comedores escolares 
del 31 % al 51 %. Se está 
realizando una campaña 
para incrementar las 
asignaciones y, en 
concreto, para crear una 
partida dedicada a la 
nutrición en los fondos de 
apoyo al desarrollo local.

Los actores sectoriales 
siguen aplicando el 
marco común de 
resultados para la lucha 
contra la malnutrición 
crónica 2016-2025, que 
se materializó con la 
ejecución de un marco 
en 40 municipios 
con ayuda de socios 
técnicos y financieros 
tras analizar la situación 
nutricional. Aunque aún 
no existe un sistema de 
seguimiento y evaluación 
multisectorial del marco 
común de resultados 
nacional, se hacen 
exámenes periódicos 
en colaboración con los 
ministerios sectoriales 
y los socios técnicos 
y financieros, y se 
dispone de informes. El 
Programa de nutrición y 
desarrollo de la primera 
infancia (2019-2024) 
toma la experiencia del 
proyecto multisectorial 
de alimentación, 
salud y nutrición en 48 
municipios.

La nutrición está 
integrada en el Plan 
nacional de desarrollo y 
tanto la política nacional 
de nutrición como su Plan 
estratégico de desarrollo 
de la alimentación y 
la nutrición están en 
proceso de desarrollo. 
La nutrición está 
plenamente integrada 
en las políticas y 
planes sectoriales de 
agricultura y salud, y 
se está ultimando un 
proyecto de ley de 
orientación agrícola para 
la seguridad alimentaria 
y nutricional. Se está 
actualizando el Código 
de comercialización 
de sucedáneos de la 
leche materna con 
la colaboración de 
organizaciones de 
la sociedad civil y de 
profesionales. La red 
de parlamentarios y 
diversas asociaciones 
de consumidores 
promueven dicho código 
activamente.

A escala nacional, el 
Consejo de Alimentación 
y Nutrición ha aumentado 
su participación en 
el sector educativo 
(educación preescolar 
y primaria). El creciente 
impulso político consolida 
la participación de los 
ministerios sectoriales. A 
escala local, los marcos 
comunes de concertación, 
que reúnen a los servicios 
descentralizados 
sectoriales y a los distintos 
actores locales, están 
funcionando en 46 de las 
77 poblaciones y utilizan 
un marco común de 
resultados. Los planes 
municipales de desarrollo 
integran la nutrición.
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Se unió: diciembre del 2011

Población: 11,80 milliones
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