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• Desarrollo, difusión y 

aplicación del nuevo 
Plan de Acción 2021-
2025 de la PNSN

• Realizar el análisis 
presupuestario para 
el período 2018-2019

• Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales y 
funcionales de los 
actores

• Fortalecimiento de 
la movilización de 
recursos

• Desarrollo del 
proyecto de 
capital humano 
y del expediente 
de inversión del 
Mecanismo Mundial 
de Financiamiento 
(GFF)

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La evaluación del Plan de Acción de la PNSN, así como los resultados 
del análisis presupuestario realizado para 2016-2017 y el previsto para 
2018-2019, permitirán identificar las aportaciones del Gobierno y de las 
partes interesadas. El Consejo de Ministros ha concluido y adoptado una 
hoja de ruta para la financiación de la gestión de la desnutrición aguda 
para el periodo 2020-2029. Además, se han llevado a cabo acciones de 
promoción para movilizar a los parlamentarios y a las comunidades con el 
fin de financiar la nutrición hasta en el ámbito regional. Se están abriendo 
oportunidades con mecanismos de financiación innovadores.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El proceso de evaluación del Plan de Acción está en marcha. Los datos de 
varios estudios (la encuesta SMART de 2019, los resultados del análisis del 
IPC de desnutrición aguda de finales de 2019, los resultados del estudio ”Fill 
the Nutrient Gap“ de 2018, los resultados de la encuesta sobre seguridad 
alimentaria y nutricional, los análisis de desnutrición y otros informes de 
análisis publicados por la Plataforma Nacional de Información Nutricional 
(PNIN) en 2020) se utilizaron para llevar a cabo la toma de decisiones y 
la orientación de las actividades. A falta de un plan formal de desarrollo 
de capacidades, se han puesto en marcha acciones de desarrollo de 
capacidades.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han realizado numerosos estudios y análisis. Además, se ha aprobado 
un decreto sobre bioseguridad que incluye componentes de seguridad 
alimentaria y de inocuidad de los alimentos, y está en marcha un proyecto 
de decreto sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 
Además, se ha creado un grupo de trabajo técnico multisectorial para 
reforzar la protección de la maternidad que ya ha adoptado una hoja de 
ruta. Los seminarios de promoción de la nutrición han contribuido a integrar 
la nutrición en los planos de acción de los parlamentarios.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los órganos de la Política Nacional de Seguridad Nutricional (PNSN) 
son funcionales y la coordinación de los actores es activa. Los diferentes 
ministerios sectoriales se han concienciado a todos los niveles con la PNSN 
e integran la nutrición en sus diferentes programas hasta en el ámbito 
descentralizado.

Las plataformas SUN y demás plataformas multilaterales se revitalizan y 
funcionan con una mayor movilización de socios. El plan de seguimiento y 
evaluación y el marco de rendición de cuentas de la PNSN están en marcha 
y se está llevando a cabo un proceso para el nombramiento de un punto 
focal político y la creación de una secretaría técnica.

SINOPSIS COVID-19
Los actores gubernamentales en el plano técnico interministerial y en el plano local han participado en las estructuras y sistemas de 
coordinación nacional en la lucha contra la COVID-19. A pesar de las dificultades, las redes mantuvieron su compromiso mediante 
reuniones por teleconferencia. Las actividades, incluida la encuesta SMART, están empezando a reanudarse a pesar de algunos 
aplazamientos y retrasos.
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