
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020
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• Finalizar de la 
estimación y la 
presupuestación 
del plan operativo 
multisectorial

• Organizar un foro 
nacional sobre 
nutrición con una 
mesa redonda de 
movilización de 
recursos

• Acompañar a 
la plataforma 
académica para 
la finalización 
de los currículos 
de formación en 
nutrición crear 
el del cuerpo de 
nutricionistas en 
el servicio público 
camerunés

• Reforzar la 
coordinación de 
las actividades 
de nutrición a 
escala local con 
las plataformas 
multisectoriales 
regionales

• Desarrollar hojas 
de ruta para los 
embajadores de la 
nutrición

• Desarrollar la 
estrategia del 
Comité de Seguridad 
Alimentaria sobre 
movilización de 
recursosEfectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Se va a contratar a un consultor para finalizar el proceso de estimación del 
plan operativo multisectorial. La integración de las líneas presupuestarias 
dedicadas a las actividades de nutrición en los marcos de gastos a medio 
plazo de los ministerios sectoriales y en el ámbito de las autoridades 
territoriales descentralizadas ha demostrado su efectividad. Queda 
pendiente el análisis del presupuesto para la nutrición y la organización de 
una mesa redonda de movilización de recursos. Por último, se movilizó un 
préstamo del Banco Mundial para financiar el desarrollo y la nutrición de la 
primera infancia.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se ha revisado el plan operativo multisectorial, con un marco común de 
resultados, y se está efectuando el seguimiento conjunto de las medidas 
prioritarias. Los estudios documentan su aplicación y aprovechan las 
lecciones aprendidas para mejorar sus efectos sobre la nutrición. Las 
actividades realizadas surgen de los planes de acción de cada plataforma 
tras su evaluación en un taller celebrado en septiembre de 2019. Se dispone 
de un plan nacional de desarrollo de capacidades elaborado con el apoyo 
de la plataforma académica y que se encuentra en fase de ejecución. 
También está en marcha el proceso de institucionalización de las encuestas 
SMART (específicas, cuantificables, alcanzables, relevantes y de duración 
determinada).

Garantizar un marco político y legal coherente
Se contrató a un consultor para analizar la integración de la nutrición en las 
políticas del país. Las normas obligatorias para el enriquecimiento a gran 
escala de la sal con yodo; los aceites de mesa refinados con vitamina A; y 
la harina de trigo con hierro, zinc, vitamina B12 y ácido fólico se elaboraron 
con todas las partes interesadas, al igual que la ley marco sobre seguridad 
alimentaria. Finalmente, se llevaron a cabo evaluaciones de los programas 
de gestión integrada de la desnutrición aguda y del perfil de las madres con 
niños gravemente desnutridos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial se dividió en cuatro grupos de trabajo sobre 
nutrición (GTN): alimentación del lactante y el niño pequeño (ANJE), 
gestión integrada de la malnutrición aguda (PCIMAS), Micronutrientes y 
Emergencias. En el plano regional, estos GTN incluyen a las autoridades 
locales descentralizadas en las cuatro regiones más afectadas, pero la 
ampliación y el establecimiento de un mecanismo de coordinación 
multisectorial siguen constituyendo un desafío. Las actividades tienen en 
cuenta los siguientes sectores: agua, higiene y saneamiento; seguridad 
alimentaria; protección social; igualdad de género; y empoderamiento de la 
mujer. Aunque se ha creado la red de medios de comunicación, la red del 
sector privado sigue siendo un reto.

SINOPSIS COVID-19
Con motivo del COVID-19, las reuniones de la plataforma se celebran con menor periodicidad y, en ocasiones, por videoconferencia. 
Los puntos más destacados se incorporan en la orden del día de las reuniones de la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial 
de la Lucha contra la desnutrición. Además, se está restableciendo gradualmente la continuidad de los servicios de salud y nutrición 
en las comunidades.
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Se unió: febrero del 2013
Población: 26,55 milliones
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