
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020
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•  Lanzamiento oficial 
del Movimiento SUN.

• Definición del 
marco común de 
resultados para una 
mejor planificación, 
implementación 
e incremento 
del seguimiento 
y evaluación de 
programas y 
acciones.

• Identificación y 
aumento de la 
financiación a 
través de un plan 
presupuestario para 
nutrición.

• Diagnóstico 
situacional y 
organizacional.

• Formulación de 
recomendaciones 
nutricionales 
relacionadas con la 
COVID-19.

• Establecimiento 
de redes de 
coordinación de 
varios expertos.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El presupuesto nacional ha destinado una cantidad de 30 000 000 de 
gourdes para la adquisición de insumos nutricionales. Es necesario 
aumentar la alimentación de la línea presupuestaria de nutrición cada año 
en el presupuesto nacional de acuerdo con las necesidades identificadas. 
Las promesas de financiación siguen siendo escasas, por lo que es necesario 
reforzar la promoción a varios niveles: financiación a largo plazo de los 
programas (en lugar de ellos) y proyectos derivados de la Política Nacional 
de Nutrición o el plan nacional de nutrición, seguimiento de las asignaciones 
y los gastos y mejor alineación de los recursos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Una plataforma denominada Sistema Único de Información Sanitaria 
(SISNU), cumplimentada por las partes interesadas en la nutrición, permite 
tener un informe común. A continuación, se utiliza el espacio CTN para 
ver la información consolidada, y el Gobierno presenta las prioridades 
para su aplicación. Esto permite una alineación de las acciones de los 
expertos a nivel nacional. Sin embargo, quedan esfuerzos por hacer a nivel 
comunitario para una mejor participación de los expertos de los municipios 
(ayuntamientos) y secciones municipales (ASEC) y otras entidades 
gubernamentales. Se lleva a cabo una evaluación de los datos nutricionales 
con regularidad.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se publican políticas de alimentación escolar y de protección y promoción 
social, a diferencia de los textos de aplicación de la ley de fortificación de 
alimentos con micronutrientes. El Protocolo de Gestión de la Malnutrición 
y el Plan Estratégico de Nutrición están siendo revisados y la Política de 
Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutrición está pendiente de validación. 
El plan nacional de nutrición y la Política Nacional de Nutrición están 
pendientes de revisión. La promoción continúa en todos los niveles y se 
requieren consultas para fortalecerla.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Hay un Comité Técnico de Nutrición (CTN) que permite la coordinación 
de intervenciones y ayuda a estandarizar los protocolos. Sin embargo, 
la participación de las partes interesadas sigue siendo insuficiente, 
especialmente de aquellos que aún no se han sumado a las actividades 
de nutrición. Queda mucho por hacer para la participación de sectores y 
expertos en el análisis y revisión de la información. Para ello, es necesario 
definir los roles y responsabilidades de los expertos implicados. A nivel 
departamental, la movilización y coordinación aún no están a la altura del 
compromiso del nivel central.

SINOPSIS COVID-19
Después de la pandemia, las medidas implementadas tuvieron un impacto en las actividades de nutrición de la comunidad. En 
su plan de respuesta, el Gobierno solo pudo integrar la nutrición en el manejo nutricional de los enfermos. Se ha fortalecido la 
capacidad de las madres para desempeñar el papel de trabajadoras de salud comunitaria para el cribado y seguimiento nutricional 
de sus hijos.
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