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•  Organizar la revisión 
nacional de nutrición.

•  Finalizar la puesta 
en marcha de la 
plataforma de la 
academia.

•  Revitalizar la 
plataforma de 
parlamentarios para 
la nutrición.

•  Mejorar la actividad 
de la plataforma 
multiactor.

•  Efectuar el 
seguimiento de la 
financiación del 
PSMN.

•  Finalizar el proceso 
de elaboración de las 
recomendaciones 
alimentarias 
nacionales.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El estudio sobre la disponibilidad de financiación multisectorial para la 
nutrición en el país pone de relieve los recursos disponibles y las dificultades 
para financiar el Plan Estratégico Multisectorial de la Nutrición (PSMN).

Ya están disponibles los estudios de caso empresariales sobre nutrición, que 
serán publicados en 2021.

El plan de trabajo anual conjunto de las Naciones Unidas estima los costes y 
los logros en nutrición según la financiación movilizada.

Se debería efectuar el seguimiento financiero durante la revisión nacional 
de la nutrición en 2021. Se han realizado ingresos en efectivo para el apoyo 
presupuestario programado.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Las revisiones de las políticas sectoriales del país incluyen la nutrición. Las 
redes están alineadas con el marco común de resultados, que define los 
objetivos presupuestados, los ámbitos de intervención y los sectores, los 
actores y los mecanismos de coordinación y seguimiento y evaluación a 
todos los niveles. 

El uso de los sistemas de información para el control aún no es óptimo.

El Ministerio de Economía coordinará una revisión nacional de la nutrición 
con todas las partes interesadas en 2021.

Los informes anuales de rendimiento de los ministerios sectoriales y el de la 
Unidad de Lucha contra la Malnutrición están disponibles.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha validado la guía de planificación para que las colectividades 
territoriales elaboren planes de desarrollo municipal para la nutrición.

El país participó en el Codex Alimentarius para elaborar normas sobre 
fórmulas de continuación para lactantes y alimentos terapéuticos. A pesar 
de los problemas de escasez de recursos, hay mecanismos con estructuras 
de aplicación. Está en marcha el refuerzo de las estrategias de lucha contra 
las carencias de micronutrientes y la promoción de la firma del decreto 
sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha entablado un diálogo con los cargos electos locales.

El proceso de creación de la plataforma del sector privado está en marcha 
y 15 empresas son miembros del comité de la iniciativa. El proceso de 
ampliación y descentralización de la plataforma de la sociedad civil continúa 
con tres nuevas adhesiones.

La nutrición sigue teniendo un alto nivel de coordinación y está anclada en 
la presidencia a pesar de los cambios institucionales. El punto focal SUN en 
el Gobierno recibe apoyo de dos facilitadores.

La aplicación de los planes de desarrollo local en favor de la nutrición es 
efectiva en 25 colectividades territoriales.

SINOPSIS COVID-19
Con el COVID-19, los servicios esenciales de nutrición comunitaria estuvieron suspendidos de marzo a agosto. Como parte de 
la respuesta nacional, la unidad de crisis apoyó a los ministerios sectoriales de Salud, Educación, Familia y Género. Además, 
las autoridades no pudieron llevar a cabo la encuesta demográfica y sanitaria anual ni ninguna otra evaluación de la situación 
nutricional.
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