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• Preparar y 
adoptar los textos 
de solicitud de 
sucedáneos de la 
leche materna y de 
enriquecimiento de 
alimentos

• Ampliar las antenas 
de la sociedad civil

• Ejecutar el proyecto 
FORMANUT

•  Asegurar la gestión 
de la desnutrición 
en el contexto del 
COVID-19

• Presentar 
oficialmente 
programa de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
A pesar de las dificultades vinculadas a la crisis económica y al COVID-19, se 
han movilizado fondos para continuar con las intervenciones nutricionales 
y alimentarias, especialmente tras el 11.º Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) y por parte de las Naciones Unidas. Cabe señalar que se han 
creado dos unidades de gestión de proyectos (UGP) en el Ministerio de 
Salud Pública y Solidaridad Nacional y el Ministerio de Planificación para 
efectuar el seguimiento de los proyectos ejecutados por organizaciones 
no gubernamentales (ONG). En el caso de las instituciones estatales, el 
seguimiento de las líneas presupuestarias sigue siendo incierto y requiere 
una mejora sustancial. No obstante, el país ya ha realizado cuatro revisiones 
del gasto público en el sector agrícola.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Los planes y los programas de los actores están alineados con la política 
nacional de nutrición y alimentación (PNNA) y el PAINA a través del marco 
lógico que sirve de base para la ejecución de las actividades y el seguimiento 
de los avances. Asimismo, se diseña un plan de trabajo anual a escala 
central y provincial basado en los resultados de la programación anterior, así 
como en diversas encuestas y métodos de seguimiento y evaluación de los 
avances (SMART, ENSA, marco armonizado, localizaciones centinela, etc.). 
Además, un manual para el análisis y la armonización de las herramientas de 
datos sería beneficioso para mejorar la programación conjunta.

Garantizar un marco político y legal coherente
La evaluación de la aplicación del Plan de Acción Intersectorial para 
la Nutrición y la Alimentación y la Alimentación (PAINA) ha permitido 
combinar los esfuerzos para implementar la estrategia de comunicación 
y promoción en favor de la nutrición. Las redes de parlamentarios y los 
embajadores del Movimiento SUN han defendido la nutrición, en particular 
ante los responsables de la toma de decisiones, lo que ha llevado a adoptar 
y promulgar el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche 
Materna, cuyos decretos de aplicación se encuentran en proceso de firma. 
La promoción con el sector privado ha permitido iniciar el proceso de 
producción de la ATPE.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
A pesar de las dificultades relacionadas con la movilidad del personal y la 
ampliación de los comités provinciales de nutrición y alimentación (CPNA), 
Chad ha ha logrado grandes avances durante el período. Se ha puesto en 
marcha un mecanismo de coordinación operativo descentralizado gracias 
al establecimiento y el equipamiento de cinco nuevos CPNA con puntos 
focales y seis antenas de la sociedad civil. Además, el sector privado ha 
mejorado el proceso de creación en la Agencia de Prensa y Edición de 
Chad (ATPE) y se ha potenciado la formación de las partes interesadas en la 
nutrición, incluidos los parlamentarios y los embajadores de la nutrición.

SINOPSIS COVID-19
La nutrición se ha tenido en cuenta en el mecanismo de coordinación nacional de la respuesta sanitaria al COVID-19, que incluye 
a las distintas partes interesadas para la elaboración del plan de contingencia. La plataforma también continuó sus actividades 
mediante la movilización y la adaptación al contexto, en particular a través de la celebración de reuniones presenciales y virtuales.
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