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• Ampliación del 
MSNP-II

• Potenciación del 
presupuesto para la 
implementación del 
MSNP-II

• Desarrollo de la 
capacidad de 
los gobiernos 
provinciales, 
los comités de 
coordinación 
de distrito y los 
gobiernos locales 
para la aplicación 
efectiva del MSNP-II

• Crear una 
plataforma 
multisectorial 
dinámica a través 
de la mejora de las 
capacidades a escala 
provinciales y local

• Promoción de 
la generación y 
movilización de 
recursos para la 
aplicación efectiva 
del MSNP-II 
haciendo hincapié 
en ”No dejar 
a nadie atrás“, 
especialmente en 
el plano provincial 
y local

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno se comprometió a proporcionar un presupuesto plurianual para 
la aplicación del MSNP-II.

La contribución presupuestaria de los tres niveles de gobierno para la 
implementación y ampliación del MSNP ha aumentado. Los gobiernos 
provinciales y locales han asignado presupuesto para la implementación 
del MSNP, además del presupuesto asignado por el gobierno federal. El 
Gobierno ha animado a los socios de desarrollo y a las partes interesadas 
a aumentar la inversión en nutrición. Los donantes y socios apoyan la 
implementación del MSNP-II.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Gobierno elaboró una directriz nacional en 2017/18 para la aplicación 
del MSNP-II en el sistema de gobernanza federal. Los planes sectoriales 
relacionados con la nutrición se desarrollan e implementan a través de 
tres niveles de gobierno basados en la política nacional y los marcos 
legales. Todos los sectores de cada nivel tienen su propio plan de trabajo 
y presupuesto anual guiado por el marco de resultados del MSNP-II. 
Las intervenciones del MSNP se llevan a cabo en las 7 provincias con la 
formación y activación de Comités Provinciales de Nutrición y Seguridad 
Alimentaria.

Garantizar un marco político y legal coherente
El II Plan de Nutrición Multisectorial (MSNP-II) se está aplicando en el 
contexto federado en colaboración con todos los sectores y las partes 
interesadas. El compromiso político y presupuestario del gobierno federal, 
provincial y local resulta alentador para la implementación y ampliación 
del MSNP-II. El MSNP está integrado en el Plan de Trabajo y Presupuesto 
Anual. Se están aplicando los compromisos internacionales y nacionales 
relacionados con la nutrición, así como las leyes, los planes, las políticas y las 
estrategias sectoriales.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Comisión Nacional de Planificación (CNP) del país ha coordinado a 
las plataformas multisectoriales en el plano nacional. Las estructuras de 
nutrición y seguridad alimentaria están afianzadas y funcionan en los 
tres niveles de gobierno. A escala federal, el Comité Directivo de Alto Nivel 
de Nutrición y Seguridad Alimentaria proporciona orientación política y 
gestiona los recursos, el Comité Nacional de Coordinación de Nutrición y 
Seguridad Alimentaria facilita la aplicación de la política, la revisión de los 
progresos y proporciona directrices a los Comités Directivos Provinciales de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria (PLNFSSC).

SINOPSIS COVID-19
La funcionalidad de las plataformas multisectoriales se reforzó a raíz de la crisis de la COVID-19. Existe una mayor coordinación 
y colaboración para responder al impacto de la COVID en la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria y los componentes 
socioeconómicos. El clúster de nutrición se encuentra activo y los socios se centran en el Programa de Alimentación Suplementaria 
General.
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