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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
• Incorporar marco de resultados, cálculo de costos de 

intervenciones y estrategia de movilización en Plan de 
acción de nutrición de Filipinas (2020-2022);

• Respaldar estrategias de movilización en las cuatro 
dependencias del gobierno local;

• Incrementar la rendición de cuentas de la plataforma 
a través de monitoreo y evaluación, seguimiento 

financiero y resultados de programas e informe anual 
de progresos de nutrición en Filipinas;

• Fortalecer redes SUN existentes (Alianza, Naciones 
Unidas, Gobierno);

• Crear red empresas y academia.

Se trabaja para mejorar 
el cálculo de costos, la 
presupuestación y el 
seguimiento financiero 
de la nutrición. Se 
adoptó una estrategia de 
movilización de recursos 
para el programa nacional 
de nutrición. Las medidas 
del Consejo nacional de 
nutrición para movilizar 
a las dependencias 
del gobierno local han 
generado un aumento 
de la asignación 
presupuestaria de la 
nutrición. No se dispone 
de un sistema integral 
que permita recopilar 
esta información o 
hacer un seguimiento 
de los gastos en estas 
dependencias. Se observa 
cierta previsibilidad en 
el financiamiento anual 
público de los programas 
de nutrición vigentes. En 
2018 se aprobó el Marco 
de la alianza de Filipinas-
Naciones Unidas para el 
desarrollo sostenible.

El Plan de acción de 
nutrición de Filipinas 
(2017-2022), los 17 planes 
regionales de acción por 
la nutrición y el proyecto 
del marco de resultados 
siguen sirviendo como 
puntos de referencia para 
que todos los sectores 
y actores involucrados 
trabajen juntos en pos de 
las metas y prioridades 
comunes de nutrición. 
Concluir el marco de 
resultados es una gran 
prioridad. Es necesario 
aumentar la colaboración 
entre los socios y los 
organismos del Gobierno 
para poder responder 
a las deficiencias 
identificadas y repararlas.

La plataforma multiactor 
ha desempeñado un 
papel importante en la 
creación de un entorno 
legal y político propicio. 
En particular, consiguió 
que se promulgaran leyes 
sobre los primeros 1000 
días, la suplementación 
alimentaria en los centros 
de desarrollo infantil y 
las escuelas primarias 
públicas, la prolongación 
de la licencia de 
maternidad y la atención 
sanitaria universal. 
Los programas de 
nutrición siguen siendo 
una prioridad en los 
presupuestos nacionales 
y locales. Es necesario 
elaborar guías sobre 
cómo analizar las políticas 
de nutrición para mejorar 
la implementación y el 
desarrollo de políticas.

El país cuenta con una 
plataforma multiactor 
y los mecanismos de 
apoyo (comité técnico 
y Junta directiva del 
Consejo nacional de 
nutrición, grupos de 
trabajo técnicos, grupo 
básico SUN). Se pusieron 
en marcha medidas para 
consolidar las redes de 
empresas y de donantes, 
además de la Alianza 
de la sociedad civil SUN. 
Se están aprobando 
leyes de fomento de las 
iniciativas de nutrición, 
como la ley de los 
primeros 1000 días, que 
enfatizan la necesidad 
de convergencia y 
coordinación entre los 
distintos organismos 
públicos y actores 
involucrados.
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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 (%)
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 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)
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Se unió: mayo del 2014

Población: 108,12 milliones
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