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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
• Hacer un estudio sobre el costo de la dieta.

• Aprobar en el Parlamento la Ley sobre sucedáneos de 
la leche materna.

• Celebrar una mesa redonda para la movilización de 
recursos.

• Poner en marcha el proyecto de formación en nutrición 
FORMANUT.

• Realizar la extensión a escala, el monitoreo y la 
evaluación de los comités provinciales de nutrición y 
alimentación.

• Divulgar documentos estratégicos sobre nutrición.

Los datos sobre la 
financiación de la 
nutrición no están 
centralizados, por 
lo que no es posible 
calcular las deficiencias 
de financiación en 
las intervenciones 
de promoción de la 
nutrición. Sin embargo, 
cada actor involucrado 
evalúa individualmente 
sus necesidades y 
las deficiencias de 
financiación. Existen 
compromisos de 
financiación contraídos 
por donantes como la 
Unión Europea en el 
marco del Programa de 
seguridad alimentaria y 
nutricional del undécimo 
Fondo Europeo de 
Desarrollo.

El Gobierno y Naciones 
Unidas disponen de planes 
de acción presupuestados. 
El Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo tiene 
un marco de resultados. 
El Plan de acción de 
nutrición y alimentación 
tiene un marco lógico 
como base para ejecutar 
actividades y seguir 
avances. Se mapearon 
las intervenciones y 
participantes en nutrición. 
Hay un plan de trabajo 
anual nacional y en las 
provincias designadas, 
según resultados 
de programación 
precedentes y encuestas 
de supervisión y 
evaluación estandarizadas 
en situaciones de 
emergencia y transición 
2018. Las intervenciones de 
actores involucrados, como 
estructuras estatales con 
apoyo de socios técnicos y 
financieros, se alinean con 
planes de trabajo.

El Consejo Nacional de 
Nutrición y Alimentación, 
vinculado a la presidencia 
de la República, ha 
aprobado el Plan de 
acción intersectorial de 
nutrición y alimentación 
2019 y la estrategia 
de promoción y 
comunicación por la 
nutrición. La nutrición 
es prioritaria para el 
Estado, y el jefe de 
Estado preside reuniones 
mensuales sobre salud 
(en las que se concede 
un lugar importante a la 
nutrición). El monitoreo 
y la evaluación de los 
comités provinciales de 
nutrición y alimentación 
ha permitido comprobar 
el nivel de comprensión 
de la política nacional de 
nutrición y alimentación 
por parte de las 
autoridades y los actores 
involucrados locales.

La colaboración entre 
actores involucrados es 
cada vez más patente, 
sobre todo, en la 
estrategia "WASH in NUT" 
(agua, saneamiento e 
higiene en la nutrición), 
que agrupa a personal 
directivo de varios 
sectores. Diez provincias 
cuentan con comités 
provinciales de nutrición y 
alimentación con puntos 
focales. El Comité Técnico 
Permanente supervisa 
sus medidas mediante 
la actualización de las 
recomendaciones de 
reuniones mensuales. Se 
organizó el monitoreo 
y la evaluación de los 
cinco primeros comités 
provinciales. Todos los 
actores involucrados en 
la nutrición adoptan un 
enfoque multisectorial. 
Sin embargo, aún queda 
trabajo por hacer para 
aumentar la participación 
de los representantes de 
instituciones estatales.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)
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Se unió: mayo del 2013

Población: 15,95 milliones
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