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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

• Desarrollar el plan estratégico nacional de nutrición;

• Incorporar el tapete para medir la talla como una 
herramienta para evaluar el retraso en el crecimiento 
en las comunidades;

• Difundir la política nacional de nutrición, el Plan 
estratégico nacional de desarrollo en la primera 
infancia, y el paquete de asesoramiento en nutrición 
materna, de los lactantes y los niños pequeños;

• Terminar de implementar el Código de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

El Plan estratégico 
nacional de desarrollo en 
la primera infancia (2018-
2024) se ha concluido y 
pronto se presupuestará. 
Las organizaciones 
de la sociedad civil 
realizaron un análisis 
presupuestario de la 
nutrición. El Gobierno, 
en colaboración con el 
Banco Mundial, analizó 
los gastos de nutrición a 
fin de calcular los medios 
que eran necesarios para 
fomentar y estimar el 
efecto de la malnutrición 
en el sector sanitario. Un 
desafío importante es 
que la mayor parte del 
financiamiento multiactor 
sigue dependiendo de 
fuentes externas, lo que 
hace que sea difícil prever 
o planificar la capacidad 
de financiamiento 
plurianual.

La nueva política nacional 
de nutrición está en la 
etapa final de desarrollo. 
El Plan estratégico 
nacional de desarrollo 
en la primera infancia, 
que ya ha se concluido, 
incluye un marco común 
de resultados y pronto 
se presupuestará. Los 
actores involucrados 
ahora consiguen que sus 
medidas de nutrición se 
alineen con la política 
nacional de nutrición 
y el plan estratégico. 
Desarrollan sus planes 
de trabajo anuales 
en relación con las 
prioridades del Gobierno 
a través de la plataforma 
de coordinación 
multisectorial, que 
depende del Programa 
nacional para el desarrollo 
en la primera infancia.

La Ley Nacional de 
Enriquecimiento de 
los Alimentos ya se ha 
firmado y aprobado. El 
Gobierno, en colaboración 
con las redes SUN, creó 
una estrategia nacional 
de comunicaciones para 
fomentar un cambio de 
comportamiento social 
e integrar el desarrollo 
en la primera infancia, 
la nutrición y WASH 
(2018-2024). Aún no se ha 
implementado el Código 
de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche 
Materna, pero es una de 
las tareas prioritarias del 
grupo de trabajo técnico 
de alimentación, nutrición 
y WASH.

El Gobierno de Ruanda 
reconoce que la 
malnutrición es un 
problema multisectorial 
que requiere del trabajo 
en equipo de todos los 
actores. El grupo de 
trabajo técnico nacional 
de alimentación, nutrición 
y agua, saneamiento e 
higiene (WASH) es una 
plataforma multisectorial 
que depende del 
Programa nacional para 
el desarrollo en la primera 
infancia y es el espacio 
donde los actores se 
reúnen para debatir las 
cuestiones de nutrición. 
Las redes SUN trabajan 
conjuntamente. Las redes 
de las Naciones Unidas, 
donantes y sociedad 
civil, e instituciones 
académicas integran el 
grupo de trabajo técnico, 
presidido por el Gobierno 
y copresidido por la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).
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Se unió: diciembre del 2011

Población: 12,63 milliones
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