Sierra Leona

Se unió: enero del 2012
Población: 7,23 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

25,8

37,9

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

7,6

10,5

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

Diabetes en
los adultos (%)

32

8

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

9,4

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

8,9

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

45,2

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Vicepresidencia alberga al Secretariado del Movimiento SUN, que convoca
las reuniones de la plataforma multiactor
de manera periódica. Las estructuras de la
plataforma multiactor se implementan en
los distritos y, pese a los obstáculos como
los recursos limitados y la falta de participación de los socios de las plataformas,
los consejos de los distritos coordinan las

actividades de seguridad alimentaria y
nutricional. Se han elaborado unos términos
de referencia para la Red de las Naciones
Unidas para el SUN y la Red de donantes
SUN. Es preciso fortalecer la participación
de la Red de donantes SUN. Es necesario
aumentar la movilización del sector privado
haciendo hincapié en la importancia de la
nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Gobierno asumió el compromiso de
abordar la prevención y el manejo de las
crisis alimentarias y nutricionales a través
de políticas y planes, lo que, a su vez,
contribuye al aumento de la resiliencia en
las poblaciones más vulnera-bles. Los principales impulsores de las políticas son: 1) El
Plan Nacional para el Desarrollo Agrícola
Sostenible (NSADP) de 2010; 2) el Plan
Nacional de Aplicación de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (NFNSIP) de 2013
a 2017; 3) el Plan Nacional de Inversiones
del Programa General para el Desarrollo

de la Agricultura en África; 4) el pro-yecto
del Programa Inclusivo de Desarrollo Integral de la Agricultura de 2016 a 2020; y 5)
el Programa para la Prospe-ridad (A4P) de
2013 a 2018. Se ha elaborado un documento
de prioridades para la resiliencia nacional
que el minis-tro de Agricultura, Silvicultura
y Seguridad Alimentaria presentó en abril
de 2017. En 2016, Sierra Leona se convirtió
en el sexto país de África en lanzar guías
alimentarias basadas en alimentos para una
dieta saludable.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
Se ha retrasado la revisión prevista para
la mitad de período del marco común de
resultados (es decir, el NFNSIP de 2013 a
2017) debido a que fue necesario responder
ante el virus del Ébola. Sin embargo, se ha
previsto una revisión final para 2017 que

permitirá elaborar el NFNSIP de 2018 a
2022 y actualizar del marco. La iniciativa
Esfuerzos renovados contra el hambre y
la desnutrición infantil (REACH) se pondrá
otra vez en marcha en Sierra Leona y facilitará este proceso de revisión.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Desde que se calculó el presupuesto del
NFNSIP de 2013 a 2017, no se han identificado deficiencias ni ha existido una movilización coordinada de los fondos. Si bien el
seguimiento del presupuesto que se asigna
a la nutrición es constante, solo se aplica
a los gastos públicos de ocho ministerios

competentes. Los donantes efectúan un
seguimiento individual de sus asignaciones,
pero no lo hacen de manera coordinada.
El nuevo NFNSIP de 2018 a 2022 permitirá identificar las prioridades y la falta de
financiación.

PRIORIDADES 2017–2018
• Fortalecer el mecanismo de coordinación nacional y
la gobernanza de la nutrición;
• Elevar el nivel de compromiso de los encargados de
la formulación de políticas, los asesores de políticas
y los diseñadores de programas para dar prioridad a

la nutrición en las agendas políticas y de desarrollo
nacional; y
• Organizar una feria nacional de nutrición en
noviembre de 2017.
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