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•  Garantizar la 
máxima difusión de 
la tarjeta de puntos 
infantil para aldeas 
sin retraso en el 
crecimiento.

•  Poner en marcha 
un certamen en 
cada distrito sobre 
las buenas prácticas 
de alimentación y 
agua, saneamiento 
e higiene para 
prevenir y reducir la 
malnutrición.

•  Fomentar el 
aumento de la 
producción y 
el consumo de 
productos de origen 
animal.

•  Incrementar la 
plantación de 
árboles frutales.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2020 se analizaron el presupuesto y el gasto en nutrición. Los resultados 
del análisis del presupuesto de nutrición se han difundido ampliamente, 
mientras que el análisis del gasto en nutrición aún no se ha divulgado. 
La mayoría de las partes interesadas, incluido el Gobierno, tiene previsto 
abordar los déficits financieros y destinar más fondos a las áreas con más 
deficiencias. Una gran parte de los fondos se desembolsa a tiempo. Sin 
embargo, algunos programas no son capaces de prever una financiación 
plurianual.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo para la Primera infancia 
cuenta con un marco común de resultados en fase de presupuestación. 
Los sistemas vigentes que recopilan datos sobre nutrición no son 
multisectoriales, pero se está intentando crear un panel de control integrado 
para el desarrollo para la primera infancia (con un prototipo desarrollado) 
que permitirá efectuar el seguimiento entre sectores. Los resultados de los 
diferentes estudios, encuestas y cribados nacionales se comparten con todas 
las partes interesadas para mejorar la toma de decisiones y la planificación 
de la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha fijado una nueva política nacional de nutrición tras un proceso 
participativo. Se está revisando la política nacional de salud escolar. Una 
comisión se encarga de redactar y velar por el cumplimiento de las normas 
de seguridad alimentaria, y se ha aprobado una normativa nacional de 
enriquecimiento de alimentos. Se está trabajando en un proyecto de ley 
para ratificar el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. Se ha concluido un estudio denominado Cerrar la brecha 
nutricional, y su informe correspondiente al mes de marzo de 2019 fue 
ampliamente difundido.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los representantes se han reunido con regularidad a través de la plataforma 
multiactor y el Grupo de Trabajo Técnico sobre Alimentación, Nutrición, 
Agua, Saneamiento e Higiene Nacional en el marco del Programa Nacional 
de Desarrollo para la Primera Infancia, con un reciente aumento de la 
participación por parte de los ministerios del ámbito social. Ruanda cuenta 
con cuatro redes SUN plenamente funcionales (Gobierno, Naciones Unidas, 
sociedad civil y donantes), y se está tratando de construir redes SUN de 
empresas y parlamentarios. En los distritos, los comités multisectoriales 
están en funcionamiento.

SINOPSIS COVID-19
En Ruanda, se ha trabajado con ahínco para reducir la prevalencia de las infecciones por COVID-19 y atenuar las repercusiones 
socioeconómicas del confinamiento y de otras medidas que han desacelerar la actividad económica. La nutrición se ha incorporado 
de forma clara al programa de respuesta nacional.
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