Sudán del Sur

Se unió: junio del 2013
Población: 11,88 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

27,8

31,1

Bajo peso
al nacer (%)

Obesidad en
los adultos (%)

7,5

—

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

Diabetes en
los adultos (%)

45,1

10

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

22,4

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

31,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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civil. Está previsto ampliar la plataforma
multiactor a fin de incluir a los sectores y
ministerios competentes relativos a la nutrición, dado que, por el momento, las actividades del Movimiento SUN solo dependen
del Ministerio de Salud. Se está trabajando
en los planes para generar una mayor participación de los jefes de las Naciones Unidas
y las organizaciones de la sociedad civil
en las actividades del Movimiento SUN en
Sudán del Sur.

Garantizar un marco político y legal coherente
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ponderado
en el 2017

Sudán del Sur aún se encuentra en medio
de una crisis humanitaria que dejaron los
tres años de guerra civil. En 2017, más de 5,5
millones de personas aún padecen hambre
extrema. El Gobierno de Sudán del Sur está
comprometido con el fomento de la nutrición, a través de la plataforma multiactor,
que se estableció en 2015 y se renovó en
junio de 2016. Aún debe designarse un facilitador de donantes del país SUN y establecerse las Redes de donantes y la sociedad

Hasta el momento, en Sudán del Sur no se
ha implementado una legislación relativa a la
nutrición, aunque el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud y los miembros
del Grupo sectorial para la nutrición, que
engloba al Gobierno, las Naciones Unidas y
la sociedad civil, han estado trabajado estrechamente para elaborar reglamentos y directrices. Se está creando la Política de Alimentación y Nutrición, que en este momento
está en proceso de revisión. El Ministerio

de Salud ha aprobado las directrices sobre
el manejo de la desnutrición aguda en la
comunidad (CMAM) y la nutrición materna,
del lactante y los niños pequeños (MIYCN),
que se están implementando; también está
previsto efectuar la vigilancia del impacto.
Sin embargo, aún deben crearse y aplicarse
un Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, así como otros
marcos legales.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
Ministerio de Salud está incluyendo a la
nutrición en las políticas, estrategias y
directrices del sector de la salud. Se están
llevando a cabo actividades importantes en
materia de nutrición, así como la identificación de socios, en colaboración con el Grupo

sectorial para la nutrición. El Ministerio de
Salud con el asesoramiento de los actores
involucrados creó un plan de trabajo anual
de nutrición y un mecanismo de monitoreo
conjunto en el período que comprende el
informe.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No se han registrado los avances en el período que abarca el informe debido a los conflictos
existentes.

22%

PRIORIDADES 2017–2018
• Finalizar la Política de alimentación y nutrición para
junio de 2018, así como difundir la estrategia y las
directrices sobre el manejo de la desnutrición aguda
en la comunidad y la nutrición materna, del lactante
y los niños pequeños;
• Maximizar la participación en la plataforma multisectorial del Movimiento SUN;

• Garantizar la promoción, en especial, en las esferas
de la movilización de recursos y el seguimiento
financiero;
• Fomentar la capacidad de los miembros de la plataforma para hacer un seguimiento del progreso de los
resultados relacio-nados con el Movimiento SUN.
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