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• Revisar la 
Plataforma Nacional 
de Información 
Multisectorial para 
la Nutrición 2016-
2020 y desarrollar el 
PMNAPE 2021-2025

• Fijar mecanismos 
innovadores con 
financiación del 
sector privado

• Adoptar textos 
normativos que 
formalicen a los 
especialistas 
técnicos

• Finalizar el proceso 
de adhesión de los 
Estados al CERFAM

• Establecer la Red 
juvenil

• Elaborar 
documentos 
técnicos para la 
inclusión de la 
nutrición en la Unión 
Africana

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El seguimiento financiero y la movilización de recursos son eficaces:
• Rastreo del gasto en nutrición realizado en 2019 con el apoyo técnico del 

Instituto Nacional de Estadística y de un consultor experto.
• Cálculo del costo de las intervenciones específicas y sensibles a la 

nutrición en el Programa de Inversión Pública (PIP).
• Promoción en conferencias de programas para la movilización de recursos 

estatales para la nutrición, la alimentación y el desarrollo de la primera 
infancia.

• Apoyo presupuestario del Banco Africano de Desarrollo (BAD) al Plan 
Multisectorial de Lactancia 2019-2021.

• Implementación del proyecto de inversión PMNDPE 2018-2022 
respaldado por el Banco Mundial.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
De acuerdo con el marco común de resultados, se llevaron a cabo varias 
iniciativas:

• Consideración de las directrices nacionales en materia de nutrición y 
primera infancia en el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 2021-2025 y la 
política nacional de alimentación escolar 2018-2025.

• Decreto sobre la creación, la organización y el funcionamiento de los 
comités regionales y su guía operativa.

• Seguimiento de los indicadores del marco común de resultados por parte 
de la PANNM.

• Desarrollo de las capacidades de las partes interesadas (seguimiento y 
evaluación, recopilación de datos, análisis y armonización).

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han realizado numerosos estudios, análisis y revisiones de las estrategias 
y los planes nacionales y sectoriales de nutrición para evaluar su eficacia. 
Se han presentado campañas nacionales y regionales sobre la lactancia 
materna y la estimulación temprana. Además, también se llevaron a cabo 
importantes actividades de promoción de alto nivel para reforzar el marco 
político, como la participación en la 31.ª Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Africana para la inclusión de la nutrición en la agenda 
de la UA para 2022, así como para el desarrollo de capacidades de los 
parlamentarios.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional para la Nutrición, la Alimentación y el Desarrollo de la 
Primera Infancia (CONNAPE) y todos sus órganos están en funcionamiento, 
al igual que los Comités Temáticos sobre el Enriquecimiento de Alimentos 
(ANEA), la Plataforma Nacional Multisectorial de Información Nutricional 
(PNMIN) y el Plan Nacional Multisectorial de Desarrollo de la Primera infancia 
(PMNDPE). Ya están en marcha los cuatro comités egionales, al igual que la 
red del sector privado.

SINOPSIS COVID-19
La crisis sanitaria relacionada con el COVID-19 provocó el cese de todas las actividades sobre el terreno, incluidas la Campaña 
nacional de lactancia materna y estimulación infantil temprana; la creación de comités regionales; el estudio del costo del hambre; 
y las misiones de supervisión. Se ha elaborado un plan de respuesta del sector de la nutrición y la seguridad alimentaria contra el 
COVID-19 y se han revisado los PAO.
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