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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

• Completar el marco común de resultados y el Plan de 
acción multisectorial para la nutrición;

• Reforzar la alianza público-privada con la participación 
del sector empresarial en el Plan de acción 
multisectorial;

• Crear la red de instituciones académicas, científicas y 
de investigación;

• Desarrollar la capacidad para el seguimiento financiero 
en materia de nutrición.

Se ha movilizado 
asistencia técnica para 
elaborar el marco común 
de resultados y el Plan 
de acción multisectorial 
para la nutrición. Se está 
creando un nuevo plan 
de acción presupuestado 
multisectorial con 
un marco común de 
resultados. Se movilizaron 
31 millones USD para 
un Proyecto de red 
de protección social 
del Banco Mundial. 
Se está desarrollando 
una herramienta de 
promoción financiera 
(Análisis del costo del 
hambre). La capacidad 
limitada para el 
seguimiento financiero y 
la elevación de informes 
es una dificultad 
constante. También lo 
es el hecho de que en la 
asignación presupuestaria 
nacional no se detallen 
claramente las 
asignaciones de nutrición.

Se están elaborando 
un marco común de 
resultados y un plan de 
aplicación multiactor 
y se completó una 
misión exploratoria 
inicial. Se realizaron 
encuestas nacionales (p. 
ej. demografía y salud; 
indicadores múltiples 
por conglomerados; 
micronutrientes; 
integrada de hogares; y 
supervisión y evaluación 
estandarizadas 
en situaciones de 
emergencia y transición), 
que luego se utilizaron 
para elaborar la Política 
y estrategia nacional de 
nutrición. En el Programa 
de enriquecimiento de 
los alimentos participaron 
múltiples actores. Se hizo 
un estudio de detección 
de la malnutrición en 
5 de las 7 regiones de 
salud. La falta de recursos 
para completar el marco 
común de resultados es 
una dificultad constante.

La plataforma nacional 
multiactor participó en 
la elaboración del Plan 
nacional de desarrollo, 
y se ha integrado la 
nutrición en el Marco 
de asistencia de las 
Naciones Unidas para 
el desarrollo y otras 
estrategias de programas 
de las Naciones Unidas 
en el país. La nutrición 
se integra cada vez más 
en las políticas y los 
programas sectoriales 
(salud, educación). 
Se está revisando la 
legislación existente para 
redactar y sancionar 
una Ley nacional de 
nutrición. Existe una 
Ley de seguridad y 
calidad alimentaria 
(2011). Se está revisando 
y actualizando la Norma 
de enriquecimiento de 
los alimentos y yodación 
de la sal (2006). Se está 
elaborando una política 
de alimentación escolar.

Se ha ampliado la 
plataforma nacional 
multiactor y se celebran 
reuniones trimestrales. Se 
revisó la Política nacional 
de nutrición (2019-
2020), lo que condujo 
a una nueva Política 
nacional de nutrición 
(2018-2025) que fue 
aprobada por el Consejo 
nacional de nutrición. 
El vicepresidente actúa 
como embajador de la 
nutrición en su carácter 
de presidente del Consejo 
nacional de nutrición. 
Las organizaciones de la 
sociedad civil trabajan 
para crear una Alianza de 
la sociedad civil formal. 
El Programa Mundial de 
Alimentos actuará como 
facilitador del Movimiento 
SUN en el país y 
encabezará la creación de 
una red de empresas.
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Se unió: julio del 2011

Población: 2,35 milliones
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