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• Finalizar el estudio 
sobre el mapeo 
de intervenciones 
y expertos 
nutricionales.

• Abogar por la 
firma del decreto 
de creación de la 
plataforma.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Aún no existen líneas presupuestarias dedicadas específicamente a la 
nutrición a nivel de cada sector ministerial. Las asignaciones externas, 
especialmente las de los socios, se incluyen en sus planes de acción 
sectoriales, pero a menudo no se asignan a tiempo. El estudio de nutrición 
óptima evaluará los costes de las intervenciones nutricionales seleccionadas 
y las intervenciones nutricionales eficientes.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados se integró en el plan de nutrición 
multisectorial validado en octubre de 2018 y presupuestado en octubre de 
2019. Las acciones prioritarias definidas en el plan estratégico multisectorial 
se traducen en un plan operativo y se implementan en cada sector. Se ha 
desarrollado un marco a partir del marco común de resultados para que 
cada sector pueda informar sobre sus actividades y resultados. Los informes 
de evaluación del plan sectorial existen, pero no de forma integrada. Estos 
informes se comparten entre los principales sectores/expertos implicados en 
la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Elaboración y validación del presupuesto del plan estratégico de nutrición 
multisectorial. En julio de 2020, se adoptó el proyecto de ley sobre políticas 
de alimentación escolar. Se elaboró un proyecto de decreto relativo a 
la comercialización de productos para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño. Se emitió un decreto interministerial que regula la 
importación, producción, transporte, almacenamiento, comercialización, 
uso de sal yodada y control, así como un decreto que establece la creación, 
organización, atribuciones y funcionamiento del Comité Nacional de 
Fortificación de Alimentos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Mientras se espera que se adopte el decreto para crear la plataforma, un 
grupo de trabajo reúne a los diversos expertos en nutrición, algunos de los 
cuales son nombrados oficialmente por sus estructuras. A este último se 
han sumado nuevos miembros (Ministerio de Desarrollo de base y Catholic 
Relief Services). Tres reuniones permitieron definir el marco del informe 
para implementar las actividades de los diferentes expertos, prevalidar el 
informe del estudio Optima Nutrition y seleccionar las intervenciones que se 
incluirán en el estudio sobre el mapeo de las intervenciones nutricionales y 
los expertos que intervienen en la nutrición.

SINOPSIS COVID-19
El país se vio ligeramente afectado por la pandemia con 2200 casos, incluidas 52 muertes, considerando su posición como centro 
aéreo regional. El Gobierno adoptó varias medidas que provocaron perturbaciones en el sistema alimentario, las cuales se aliviaron 
entre junio y agosto. Se ha desarrollado un plan específico de nutrición como parte de la respuesta.
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