
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

PRIORIDADES 
2020–2021

PRIORIDADES 2019–2020

20

80%

79%

79%

85%

85%

85%

54%

96%

96%

96%

96%

96%

29%

40%

40%

40%

53%

57%

43%

54%

54%

63%

69%

73%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

77.8%

• Finalización del 
marco común de 
resultados y del 
Plan de Acción 
Multilateral sobre 
Nutrición.

• Establecer una red 
de instituciones 
académicas, 
científicas y de 
investigación de 
SUN.

• Asegurar la 
promulgación del 
Proyecto de Ley de 
Nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los donantes y socios están movilizando recursos para la nutrición. 
El presupuesto de alimentación escolar se incrementó en 2019. Se ha 
detectado una carencia en la protección social de los más vulnerables y se 
han movilizado recursos para solventar estas carencias en forma de redes 
de seguridad social. Ha comenzado el proceso de elaboración del Plan de 
Acción Nutricional multisectorial (o MCR). El Análisis del coste del hambre de 
octubre de 2020 se utilizará para la promoción y la movilización de recursos. 
Ha comenzado el fortalecimiento de capacidades para llevar a cabo el 
seguimiento financiero.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Las acciones de seguridad alimentaria y nutrición están alineadas con las 
políticas y los programas agrícolas, sanitarios y de desarrollo comunitario. 
Son muchas las partes interesadas en el programa de fortificación de 
alimentos. Se está desarrollando el Marco Común de Resultados y el Plan de 
Acción de Nutrición multilateral. Las encuestas nacionales, como la DHS, la 
MICS, la GMNS, la Encuesta Integrada de Hogares y la SMART, se llevaron a 
cabo para contribuir al desarrollo de la Política y Estrategia de Nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Comité Técnico Consultivo de Nutrición y los Grupos de Trabajo Técnicos 
coordinan las aportaciones para la revisión de las políticas y la legislación en 
materia de nutrición. El Consejo Nacional de Nutrición y la vicepresidencia 
han validado y avalado una nueva Política de Nutrición (2018-2025). Se ha 
desarrollado una estrategia de comunicación para el cambio social y de 
comportamiento y una estrategia de promoción y educación sanitaria. La 
MSP participó en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité de Asesoramiento Técnico sobre Nutrición se ha ampliado 
para incluir a otras partes interesadas en un intento de convertirse en 
la plataforma multisectorial (MSP) nacional del Movimiento SUN. Las 
organizaciones de la sociedad civil han formado una Alianza registrada. 
Se ha creado formalmente una Red de Empresas SUN con el apoyo del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). El secretario permanente de 
la Oficina del vicepresidente y el director del PMA en el país lanzaron 
oficialmente la Red. El Consejo Nacional de Nutrición está presidido por el 
vicepresidente.

SINOPSIS COVID-19
En marzo de 2020 se declaró una emergencia de salud pública. Todas las partes interesadas en la nutrición han participado 
activamente en la prevención y gestión de la pandemia y sus efectos. Se creó la Secretaría Nacional de Protección Social, se 
proporcionaron transferencias monetarias incondicionales y se distribuyeron alimentos.
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