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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

• Integrar e incorporar intervenciones del plan 
multisectorial de nutrición a través de procesos de 
planificación con perspectiva de género e inclusión 
social;

• Aprovechar el presupuesto para la aplicación del plan 
multisectorial de nutrición y ampliar las actividades;

• Fortalecer la capacidad del gobierno local para la 
implementación eficaz de los programas de nutrición; y

• Desarrollar un mecanismo para que todos los actores 
involucrados presenten informes centralizados de las 
actividades de nutrición en todo el país.

El Gobierno se 
comprometió a elaborar 
un presupuesto plurianual 
para aplicar el plan 
multisectorial de nutrición 
en todos los niveles. El 
Gobierno creó un entorno 
propicio para alentar a 
los actores involucrados 
a invertir en nutrición. El 
Gobierno asignó fondos 
para la ejecución del plan 
multisectorial de nutrición 
en 2018-2019 con apoyo 
de la Unión Europea/
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF). Los gobiernos 
locales aportaron más del 
50 % para la ejecución 
de dicho plan. El 
seguimiento financiero de 
nutrición para 2017-2018 y 
2018-2019 está en marcha 
con apoyo del UNICEF. 
El Banco Mundial inició 
una revisión del gasto 
público en nutrición. Los 
donantes promueven la 
movilización de recursos.

Se elaboró un plan 
sectorial presupuestado 
y ejecutado a nivel 
federal, provincial y 
local. Las intervenciones 
nutricionales son 
debatidas por la 
plataforma multiactor, y 
se prepara un plan anual 
en consonancia con el 
plan nacional en todos 
los niveles. Se dispone 
de comités de pilotaje 
de nutrición y seguridad 
alimentaria en cada una 
de las 7 provincias. Se 
estableció un sistema de 
información separado 
para garantizar la 
presentación de informes 
de las actividades 
específicas y sensibles 
a la nutrición del plan 
multisectorial de la 
nutrición. Se finalizó la 
encuesta de mitad de 
período sobre el estado 
de aplicación de la 
Alianza para mejorar la 
nutrición. La encuesta 
final se realizará en 2019.

El 15.º plan de desarrollo 
nacional (2019-2020) ha 
dado prioridad al plan 
nacional multisectorial de 
nutrición. Se promulgó 
la Ley sobre el Derecho 
a la Alimentación y la 
Soberanía Alimentaria 
de 2018. La Guía nacional 
de salud y desarrollo de 
los adolescentes incluye 
la salud y la nutrición 
en las escuelas. Se ha 
garantizado la protección 
de la maternidad 
durante 98 días, con 
una licencia adicional 
de un año en la recién 
promulgada Ley de Salud 
Reproductiva de 2018. La 
Ley de Sucedáneos de la 
Leche Materna de 1990 
y el Reglamento de 1992 
están en vigor.

La nutrición es de 
alta prioridad para el 
Gobierno, que cuenta con 
una plataforma multiactor 
funcional a nivel nacional 
y subnacional. La 
plataforma multiactor 
está reuniendo a los 
ministerios sectoriales, 
departamentos, socios 
para el desarrollo y 
organizaciones de la 
sociedad civil para la 
planificación conjunta y 
la ejecución eficaz de las 
intervenciones en materia 
de nutrición en todos los 
niveles. Los gobiernos 
provinciales respaldan la 
nutrición en las políticas 
y programas, junto con 
la presupuestación 
correspondiente. Todas 
las actividades de 
nutrición se controlan 
a través de un sistema 
de informes basado en 
la web del Ministerio 
de Asuntos Federales y 
Administración General.
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Se unió: mayo del 2011

Población: 28,61 milliones
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