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• Revisar el Decreto 
de Consejo Nacional 
(CONSAN).

• Aprobar la 
Política nacional 
de seguridad 
alimentaria y 
nutrición.

• Finalizar el sistema 
de seguimiento, 
planificación, 
presupuestación, 
control y movilización 
de recursos.

• Incrementar las 
asignaciones 
presupuestarias 
para programas 
gubernamentales 
de seguridad 
alimentaria y 
nutrición, contar 
con partidas 
presupuestarias para 
nutrición.

• Descentralización de 
SETSAN y CONSAN.

• Mejora del estudio 
de referencia y 
del sistema de 
información.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La supervisión de las asignaciones presupuestarias y la ejecución de las 
intervenciones en materia de seguridad alimentaria y nutrición sigue 
planteando problemas. Es prioritario que todos los actores fijen un sistema 
para mejorar la planificación, la formulación del presupuesto, el control y la 
movilización de recursos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Con el Plan de acción multisectorial para reducir la malnutrición crónica que 
está en marcha, todos los actores, incluido el Gobierno, se están centrando 
en los indicadores y los objetivos a alcanzar. A partir de este plan, se ha 
avanzado en: desparasitación de niños y adolescentes; desparasitación 
de mujeres embarazadas; tratamiento antirretroviral para mujeres 
embarazadas con VIH-SIDA; programa de alimentación escolar; programa 
de enriquecimiento de alimentos; agua y saneamiento. Hay que mejorar el 
intercambio de informes de buenas prácticas y de información.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Consejo 
Consultivo del Secretariado Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SETSAN) constituyen los foros que reúnen a los actores para debatir 
y coordinar acciones que garanticen el desarrollo de marcos políticos 
y legislativos coherentes. El decreto de creación del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición se revisó de acuerdo con las 
recomendaciones del último Consejo Nacional. El reglamento para 
la creación de un consejo provincial y distritsl se alineó con la ley de 
descentralización.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
el Gobierno ha mostrado un compromiso de alto nivel, lo que incluye al 
presidente y a la plataforma multiactor. Los mecanismos de coordinación 
se han institucionalizado en el plano central y se está preparando la 
descentralización a las provincias. Está en marcha la creación de consejos 
provinciales en tres provincias, con el apoyo de los socios de desarrollo. Se 
están desarrollando nuevas asociaciones para la financiación del estudio de 
referencia en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

SINOPSIS COVID-19
El Gobierno tomó varias medidas desde el principio para contener el COVID-19. El Ministerio de Salud ha desarrollado un plan de 
preparación y respuesta. Las iniciativas de control y recopilación de datos podrían aprovechar las iniciativas existentes, como la 
plataforma móvil de Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad (mVAM).
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