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• Evaluación de los 
resultados de la 
aplicación del Marco 
Político Nacional de 
Desarrollo a Medio 
Plazo (MTNDPF) 
2018-2021

• Desarrollo de las 
prioridades de SAN 
para el MTNDPF 
2022-2025

• Desarrollar los 
informes anuales de 
progreso en términos 
de SAN para 2020

• Integrar la SAN en los 
planes sectoriales y 
de distrito

• Desarrollo de los 
resultados Marco 
para el MTNDPF 
2022-2025

• Convocar la 
planificación anual, 
las reuniones de 
revisión trimestral y la 
revisión de fin de año

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El reciente paso de la presupuestación por actividades a la presupuestación 
por programas ha dificultado el seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias. La Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo 
(CNPD) está creando un Sistema de Información de Gestión para hacer un 
mejor seguimiento de las asignaciones presupuestarias de la SAN y detectar 
las carencias. El grupo de planificación intersectorial de la SAN, dirigido 
por la CNPD, que incluye al MdF y al Instituto de Agricultura Tropical, inició 
un análisis presupuestario exhaustivo en todos los sectores sensibles a la 
nutrición para movilizar recursos y abordar las lagunas.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Marco Político Nacional de Desarrollo incluye una sección de SAN que 
armoniza objetivos, estrategias, indicadores y metas. Esto les permite a los 
ministerios, las agencias de la ONU, la sociedad civil y los donantes alinear los 
programas con las estrategias nacionales. El seguimiento, la presentación 
de informes y la evaluación de las acciones contribuyen entonces al Marco 
Nacional de Resultados y al Informe Nacional Anual de Progreso. En 2020 se 
lanzaron varios informes multisectoriales, como el Informe sobre la Pobreza 
Infantil Multidimensional.

Garantizar un marco político y legal coherente
Todos los marcos jurídicos y políticos nacionales de SAN están en proceso 
de integración en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 
2022-2025. Esto permitirá que todos los ministerios, departamentos y 
agencias, así como a las asambleas metropolitanas, municipales y de distrito 
puedan planificar sus acciones en torno a objetivos y estrategias comunes 
y coordinar las acciones atendiendo a los objetivos acordados. Se están 
elaborando directrices, políticas y leyes en materia de SAN para garantizar 
que este aspecto esté en la primera línea de la programación nacional.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Grupo de Planificación Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (creado en 2011) cuenta ya con seis grupos de trabajo que cubren 
políticas, movilización de recursos, desarrollo de capacidades, monitoreo 
y evaluación, comunicación y promoción. Los miembros son socios del 
desarrollo, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el mundo académico, 
tanto a escala nacional como subnacional. Planifican, comparten ideas, 
colaboran en los esfuerzos, implementan acciones, supervisan y evalúan las 
acciones que promueven la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). A 
pesar de la pandemia, este año se celebraron varias reuniones virtuales.

SINOPSIS COVID-19
La contención ha afectado a la economía, lo que ha repercutido en la seguridad alimentaria y la nutrición. La plataforma 
multisectorial del Movimiento de SUN ayudó a diseñar y aplicar una estrategia de respuesta nacional. Los más afectados recibieron 
paquetes de ayuda, suministros públicos gratuitos y servicios. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) recibieron apoyo para 
subsistir y estar preparadas para volver a la actividad.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)
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Se unió: marzo del 2011
Población: 31,07 milliones
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