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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

PRIORIDADES 2019–2020
• Finalizar e implementar la Estrategia nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional (2019-2023) con el 
desarrollo de capacidades a nivel subnacional;

• Activar la red de empresas SUN;

• Analizar las medidas para responder a cuestiones de 
doble carga sanitaria;

• Abogar por el aumento del financiamiento que el Real 
Gobierno de Camboya y los donantes destinan a las 
áreas prioritarias de la Estrategia nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional;

• Completar el ejercicio presupuestario para trazar los 
gastos de nutrición.

El Gobierno consigue 
mayor previsibilidad y 
rendición de cuentas 
en la presupuestación, 
incluso del gasto 
público en nutrición y 
seguimiento del gasto en 
nutrición de la asistencia 
para el desarrollo. Aún es 
difícil encontrar fuentes 
de financiación continua 
para respaldar la Alianza 
de la sociedad civil SUN y 
la Estrategia nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional. Las Naciones 
Unidas y dicha Alianza 
elaboran planes más 
integrales y prolongados 
sobre la base de planes 
financieros a largo plazo 
de donantes. La Estrategia 
nacional no dispone 
de presupuesto y varios 
ministerios no tienen un 
plan presupuestado. Para 
conseguir los recursos 
necesarios, las estrategias 
deben estar debidamente 
presupuestadas.

Se registraron avances 
considerables en la 
armonización de las 
medidas en torno a 
un marco común de 
resultados. Se observa 
un firme compromiso 
con la evaluación de la 
Estrategia nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional (2019-2023), 
la elaboración de la 
subsiguiente Estrategia 
nacional (2019-2023), y 
el Servicio mundial de 
financiamiento (GFF). 
Sin embargo, aún resulta 
difícil presentar y aplicar 
la estrategia y recopilar 
datos para evaluar el 
progreso alcanzado. 
Estas dificultades 
se reconocen y los 
actores involucrados se 
comprometen a mejorar. 
La descentralización 
conforme al Comité 
nacional para el desarrollo 
democrático subnacional 
plantea nuevos desafíos 
y oportunidades a nivel 
subnacional.

En general, la fijación de 
políticas experimenta 
progresos. Se adoptaron 
políticas y estrategias 
clave para abordar 
las cuestiones de 
seguridad alimentaria y 
nutrición como el Plan 
estratégico de desarrollo 
nacional (2019-2023) y la 
Estrategia nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional. Con el apoyo 
de las redes SUN, el 
CARD y los ministerios 
competentes actualizan 
las políticas y estrategias 
para incorporar las 
distintas problemáticas 
como la desnutrición 
aguda grave, la yodación 
de la sal o la ley de 
inocuidad alimentaria. 
Si bien existen leyes que 
regulan los sucedáneos 
de la leche materna 
y el enriquecimiento 
de los alimentos, su 
cumplimiento es un 
problema constante.

Las redes SUN 
establecieron reuniones 
periódicas para los 
actores involucrados 
clave y aunaron esfuerzos 
gracias al intercambio 
de conocimientos, 
la formulación de 
políticas y los procesos 
estratégicos. Un Grupo 
asesor, que incluye a 
las redes, participa en 
reuniones presididas 
por el Consejo para el 
desarrollo agrícola y rural 
(CARD) para coordinar 
medidas específicas: 
finalizar la evaluación 
interinstitucional de 
protección social para la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición (abril de 2018), 
concluir la evaluación 
estratégica de medio 
término de la Estrategia 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
(2014-2018) y elaborar la 
Estrategia nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional (2019-2023).
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
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Se unió: junio del 2014

Población: 16,49 milliones
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