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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
• Crear una estrategia nacional de nutrición y 

recomendaciones para la programación multisectorial 
sensible a la nutrición;

• Mejorar la implicación del sector privado;

• Reforzar las sinergias entre redes y con dirigentes 
tradicionales;

• Mejorar la capacidad de la plataforma multiactor para 
seguir inversiones en nutrición;

• Mejorar la gestión del conocimiento nutricional;

• Mejorar la capacidad del sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje para 
supervisar los avances y la pertinencia de las estrategias 
nutricionales.

Existe un compromiso 
por parte del Gobierno y 
los actores involucrados 
nacionales de aumentar 
los fondos para la 
nutrición, pero los 
crecientes problemas 
económicos del país 
supondrán un riesgo real 
para su cumplimiento.

Se identificaron las 
consecuencias de 
la falta de un plan 
plurianual y multisectorial 
presupuestado y se 
está trabajando en su 
resolución, así como en 
paliar los efectos de la 
carencia de sistemas 
eficaces de seguimiento 
financiero.

Ya ha finalizado la actual 
estrategia nacional de 
nutrición, que incluye 
un marco común de 
resultados. Se está 
revisando la siguiente fase 
estratégica para su puesta 
en marcha.

Las estrategias 
económicas existentes 
todavía no son 
explícitamente sensibles 
a la nutrición, pero están 
mejorando gracias a la 
estrategia nacional de 
nutrición.

Todos los programas 
nacionales y 
subnacionales son 
coherentes con la 
estrategia nacional de 
nutrición. La puesta en 
funcionamiento del 
sistema integrado de 
información alimentaria 
y nutricional facilitará 
el monitoreo conjunto 
y el intercambio de 
información.

Se están implantando 
sistemas empíricos 
sólidos para que la 
toma de decisiones y la 
elaboración de políticas 
ayuden a priorizar los 
recursos limitados.

Es preciso mejorar la 
comunicación de las 
estrategias y políticas 
de enriquecimiento 
de los alimentos y de 
bioenriquecimiento a las 
comunidades.

El Programa de 
nutrición escolar ya 
incluye un Programa de 
alimentación escolar con 
productos locales y una 
política de salud escolar 
con directrices operativas 
claras y herramientas 
eficaces de monitoreo y 
evaluación.

La primera dama 
aumenta su apoyo a la 
promoción de la salud 
reproductiva y materna.

Se crearon otros nueve 
comités distritales de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, que ya 
ascienden a un total de 
46.

Se organizaron tres 
ferias alimentarias que 
reunieron al sector 
privado y al académico en 
torno a la nutrición.
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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 (%)
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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: junio del 2011

Población: 14,65 milliones
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