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• Finalizar y difundir el 
marco de resultados 
del PPAN.

• Desarrollar una 
estrategia integral 
de movilización de 
recursos nacional 
y subnacional, 
incluidos los planes 
de financiamiento 
innovadores para 
ULG prioritarias.

• Ampliar y fortalecer 
la capacidad de las 
organizaciones de 
nutrición nacionales 
y subnacionales con 
todas las redes SUN 
organizadas.

• Mejorar la ejecución 
del programa de 
Gestión Integrada 
de la Desnutrición 
Aguda de Filipinas 
(PIMAM).

• Instaurar un sistema 
integral de control 
y evaluación del 
PPAN.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El sistema de seguimiento del presupuesto propuesto para la nutrición, 
tanto a escala nacional como local, se basará en un estudio sobre los 
factores que impulsan la revisión del gasto público y de los impedimentos al 
desarrollo.

Existen iniciativas para estimar, consolidar, rastrear e informar sobre la 
financiación de la nutrición a escala nacional y local, como la revisión de los 
objetivos del PPAN, los informes de los organismos y las ULG, y MELLPI Pro 
(la implementación de la evaluación y el monitoreo de los planes a escala 
local). Las provincias que organizaron talleres aumentaron las inversiones 
para la nutrición en un 5-10 %. Es necesario un sistema de control de las 
inversiones.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Varios organismos están aplicando los programas prioritarios identificados 
para alcanzar los objetivos del PPAN. Se consideró una revisión intermedia 
del PPAN, los resultados de la Encuesta Nacional Ampliada de Nutrición y la 
situación del COVID-19 como parte del proceso de actualización del Plan de 
Desarrollo de Filipinas (PDP) y los objetivos del PPAN.

También se celebró una serie de talleres locales de planificación y 
presupuestación de la nutrición para ayudar a las Unidades de Gobierno 
Local (ULG) a integrar la nutrición en los planes de desarrollo locales 
alineados con la PPAN.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Plan de Acción sobre Nutrición de Filipinas (PPAN) 2017-2022 incluye 
programas para garantizar el apoyo a la legislación y las políticas, y en 2020 
se organizó un grupo de trabajo técnico sobre el desarrollo de políticas. Las 
políticas nacionales (como las resoluciones) se gestionaron a través de los 
comités multiactor regionales de nutrición y la participación en los consejos 
regionales de desarrollo. También se realizó un seguimiento sistemático de 
la aplicación de las leyes relacionadas con la nutrición (sobre el Código de 
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y el control de las 
fábricas de sal).

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se han mejorado las plataformas y los mecanismos multiactor en todos 
los niveles en 2019-2020, con reuniones periódicas de la Junta Directiva del 
Consejo Nacional de Nutrición (CNN), su Comité Técnico y Grupos de Trabajo, 
los Grupos Nacionales y Locales de Nutrición, los Comités Regionales y 
Locales de Nutrición, entre otros. Se puso en marcha una Red de empresas 
SUN para profundizar en los puntos de entrada de participación del sector 
privado. En enero de 2020 se creó un grupo de trabajo interinstitucional 
sobre el hambre cero.

SINOPSIS COVID-19
El Consejo Nacional de Nutrición publicó entre marzo y abril una recomendación del Grupo de Nutrición para orientar las iniciativas 
en materia de nutrición en el contexto de la pandemia a escala nacional y subnacional. Los Grupos Regionales de Nutrición se han 
mostrado activos en la adopción de las políticas del Consejo. Se han reprogramado los presupuestos gubernamentales.
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