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•  Difundir 
información, 
desarrollar las 
capacidades 
y movilizar los 
esfuerzos en las 
regiones. Invertir 
en la expansión 
de las TIC de las 
plataformas de 
coordinación 
provinciales.

•  Diseñar planes 
de acción para las 
medidas prioritarias 
y efectuar el 
seguimiento de las 
contribuciones del 
sector.

•  Ampliar las 
actividades en favor 
del compromiso 
de los jóvenes y la 
igualdad de género.

•  Constituir la red de 
empresas SUN.

•  Mejorar los sistemas 
de información 
para la seguridad 
alimentaria y la 
nutrición.

•  Hacer una segunda 
ronda de análisis de 
los presupuestos 
y los gastos de 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha progresado en el seguimiento financiero de la nutrición y se ha 
utilizado como base para la movilización de recursos. La Alianza de la 
sociedad civil del Movimiento SUN y todas las redes están comenzando a 
utilizar un marco común para la presentación de informes. Las alteraciones 
en las asignaciones presupuestarias durante 2020 crearon problemas para 
el seguimiento financiero, aunque todos los registros pertinentes están 
disponibles para su análisis. El reto consiste en identificar las partidas 
de gasto relacionadas con la nutrición de los numerosos ministerios 
potencialmente implicados.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La NSFSN 2019-2023 ha armonizado las medidas de los miembros del 
Movimiento y ha clasificado las prioridades en las provincias. Las respuestas 
conjuntas al COVID-19 incluyeron la mejora de las cadenas de suministro. 
La alineación de los programas de las redes SUN incluyen el Proyecto de 
Nutrición de Camboya y las inversiones de los donantes, las Naciones Unidas 
y la Alianza de la sociedad civil SUN. Se están mejorando los sistemas de 
información para la seguridad alimentaria y la nutrición y se está trabajando 
en un panel de información y en la recopilación y el intercambio de 
informes.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha elaborado y puesto en marcha la NSFSN 2019-2023. La aplicación de la 
legislación para regular los sucedáneos de la leche materna suscitó el apoyo 
de los más altos niveles del Gobierno, las organizaciones de las Naciones 
Unidas y las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno, la Alianza de 
la sociedad civil del Movimiento SUN y los principales organismos de las 
Naciones Unidas identificaron las infracciones relativas al etiquetado de la 
leche en polvo para bebés, lo que ha favorecido el cumplimiento de dichas 
normas. Se sigue trabajando para llegar al plano regional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El primer ministro declaró que todos los ministerios, los socios de desarrollo 
y la sociedad civil deben apoyar las acciones establecidas en la segunda 
estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutrición (NSFSN) 2019-
2023. El viceprimer ministro ha apoyado la participación de los jóvenes en 
los diálogos políticos. Se están poniendo a prueba los grupos de trabajo 
provinciales para la coordinación de la seguridad alimentaria y la nutrición. 
El grupo de trabajo técnico para la protección social y la seguridad 
alimentaria y la nutrición ha funcionado correctamente en el plano nacional.

SINOPSIS COVID-19
A pesar de las dificultades, las plataformas multiactor han seguido estando en funcionamiento, han incrementado las labores de 
evaluación de los efectos del COVID-19 y han contribuido a la respuesta política. La ayuda social y las transferencias de efectivo se 
han ampliado para facilitar el acceso a los alimentos.
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