
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020
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•  Utilizar los datos de 
la herramienta de 
mapeo SUN/REACH 
para movilizar, 
promocionar y 
comunicar.

•  Colaborar con los 
parlamentarios 
y los alcaldes o 
presidentes de los 
ayuntamientos 
para garantizar que 
la malnutrición y 
otras cuestiones 
relacionadas sigan 
presentes en la 
agenda del nuevo 
Gobierno.

•  Apoyar nuevas 
políticas 
relacionadas 
con la nutrición 
y establecer 
normativas 
para promover 
el etiquetado 
adecuado de los 
alimentos.

•  Creación de ”clubes 
escolares SUN“.

•  Celebrar talleres 
anuales sobre el 
presupuesto para la 
nutrición y mejorar 
las reuniones de 
coordinación.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han explicado mejor los efectos de la malnutrición en la economía, el 
desarrollo y la sociedad (y cómo mejorar la malnutrición) Sin embargo, la 
movilización de recursos fue escasa durante el período de referencia como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
En 2019-2020 se intensificó la movilización social, la promoción y la 
comunicación conforme a las prioridades nacionales. Se animó los directores 
de desarrollo de los distritos a alinear los planes de desarrollo de los distritos 
con el plan estratégico multisectorial para reducir la malnutrición. Se 
ampliaron los programas sobre lactancia materna y prácticas alimentarias 
de lactantes y niños pequeños, se celebraron sesiones de formación sobre 
mensajes clave, se promocionaron buenas prácticas alimentarias y se 
redactaron informes sobre la aplicación del plan de acción en los distritos.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Parlamento promulgó el Código sobre los Sucedáneos de la Leche 
Materna y celebró reuniones consultivas con los ministerios, los 
departamentos y las agencias gubernamentales pertinentes (incluidos los 
Ministerios de Bienestar Social, Género y Asuntos de la Infancia, Información, 
Comercio e Industria, Educación Básica y Secundaria y la Oficina del Fiscal 
General) sobre el código.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los socios apoyaron la integración de las intervenciones sobre nutrición 
y seguridad alimentaria en los planes distritales. Se realizó un taller para 
informar a los coordinadores de nutrición del Consejo de Distrito sobre el 
nuevo Plan estratégico multisectorial para reducir la desnutrición 2019-
2025. Se celebró una reunión de coordinación con todas las redes y con 
Irish Aid para planificar la visita del coordinador del Movimiento SUN y la 
Feria Nacional de Nutrición SUN 2020. La feria fue inaugurada por el Excmo. 
vicepresidente y la coordinadora del Movimiento SUN.

SINOPSIS COVID-19
Se creó un pilar de Asistencia Alimentaria y Nutrición en la Oficina del vicepresidente. En todos los distritos se difundieron 
mensajes sobre la nutrición, la inmunidad y la lucha contra el COVID-19. Además, se prestó apoyo a las emisoras de radio y televisión 
comunitarias para que estas produjeran y emitieran contenidos interactivos.
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Se unió: enero del 2012
Población: 7,98 milliones
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