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• Ampliar la 
representación de 
la sociedad civil y 
sector privado en 
Comité Nacional 
Multisectorial 
Nutricional.

• Fortalecer 
coordinación a nivel 
central, regional y 
local

• Actualizar y acelerar 
la implementación 
del Plan Estratégico 
Nacional 
Multisectorial de 
Nutrición 2015-2020 
en los objetivos 
restantes.

• Integrar la nutrición 
en el presupuesto 
estatal y establecer 
sistema de 
seguimiento 
de ejecución 
presupuestaria 
intersectorial.

• Desarrollar y adoptar 
una Política Nacional 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional para 
combatir las causas 
estructurales y 
directas de la 
malnutrición.

• Reforzar 
comunicación, 
educación, abogacía 
en nutrición.Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

La mayor parte de los recursos destinados para financiar las acciones en 
nutrición son proporcionados por socios para el desarrollo, a los que se han 
sumado recientemente la Unión Europea y el Banco Mundial. El Gobierno ha 
demostrado voluntad para movilizar más recursos en favor de la nutrición. 
Se están desarrollando estrategias de sostenibilidad financiera para algunos 
programas. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos compra a 
las mujeres rurales los alimentos que son distribuidos en las escuelas, 
asegurando el desarrollo local y el empoderamiento de la mujer.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados es el Plan Estratégico de Nutrición, elaborado 
con base en la Política Nacional de Nutrición, que sirve de referencia. Los 
datos sobre seguridad alimentaria y nutricional están integrados en los 
principales informes globales del país, concretamente MICS y SISSAN. Se 
realizan periódicamente sesiones conjuntas de planificación, seguimiento 
y evaluación, tanto a nivel nacional, regional y sectorial, para compartir 
información y experiencias. Se han puesto en marcha mecanismos 
conjuntos de coordinación de intervenciones, seguimiento y evaluación. Se 
debe fortalecer e invertir más en capacidad técnica.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está llevando a cabo la implementación y el seguimiento del Plan 
Estratégico Nacional Multisectorial de Nutrición 2015-2020. Existe un 
paquete de legislación esencial, con algunas leyes ya reguladas y aplicación 
efectiva. Si bien se han realizado avances y se están observando resultados 
alentadores, se requieren mayores esfuerzos para asegurar una mayor 
regularidad y operatividad de los mecanismos de coordinación en la 
implementación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Nacional de Nutrición está involucrado en el seguimiento de la 
implementación de la Política Nacional de Nutrición y el respectivo Plan 
Estratégico 2016-2020, a través de las acciones de las partes que lo integran. 
Se han realizado esfuerzos para incrementar los actores en el campo de 
la seguridad alimentaria y nutricional. Están en marcha mecanismos de 
seguimiento en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional. Se 
preparan informes periódicos en esta área, inlcuyendo MICS, encuestas 
inteligentes, sistema y monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional.

SINOPSIS COVID-19
El año 2020 fue un período político y social muy convulso con elecciones parlamentarias y presidenciales, cambio de gobierno y el 
desencadenamiento de la pandemia. Se declaró el estado de emergencia, que determinó restricciones de movilidad y reuniones. El 
Comité Nacional de Nutrición se revitalizó a través de comunicaciones virtuales.

Se unió: marzo del 2014
Población: 1,97 milliones
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