
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
El país va por el buen camino; se han completado algunos 

documentos técnicos y la formación inicial. Está en marcha la 

elaboración de documentos políticos y estratégicos, como la Política 

Nacional de Alimentación y Nutrición y la Estrategia Comunitaria de 

Comunicación para la Nutrición. El Plan de Acción Multisectorial de 

Nutrición y Alimentación 2019-2021 está presupuestado y financiado 

al 60 % y se prevé evaluarlo y actualizarlo en 2022. Además, el país ha 

invertido en la mejora del entorno nutricional a través de documentos 

de promoción («Plan Comores Émergent») y documentos técnicos 

(protocolo PECIMA, guía alimentaria de Comoras). 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
En 2021 tuvieron lugar cuatro acontecimientos importantes: el 

desarrollo del protocolo nacional para la gestión de la malnutrición; 

la Cumbre de la Nutrición para el Crecimiento (N4G); la Cumbre 

sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas; y la traducción 

de la Guía alimentaria. En la Cumbre N4G se asumieron compromisos 

de alto nivel para 2022 y en 2021 se reforzaron las actividades que 

contribuyen a la nutrición en el sector agrícola a través del fondo 

FIDA. Algunas actividades no están financiadas en el Plan de Acción 

Multisectorial. Sin embargo, el mapeo de las partes interesadas 

en la nutrición será una prioridad en 2022 para abordar la falta de 

coordinación entre los actores clave.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El apoyo del Movimiento SUN a través del TASC ha ayudado a 

preparar mejor la evaluación del plan de acción multisectorial. 

También se hizo hincapié en el desarrollo de la capacidad de los 

proveedores en materia de nutrición materna y en el suministro de 

suplementos con hierro y ácido fólico. Las mujeres embarazadas 

recibieron hierro y ácido fólico durante las consultas prenatales. 

El equipo y los materiales antropométricos se han adquirido y están 

listos para su distribución local. Otro ejemplo es la organización de un 

acontecimiento mediático sobre la lactancia materna (Semana de la 

Lactancia Materna) con el apoyo de las Naciones Unidas y de  

AUDA-NEPAD.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
Existe un mecanismo de coordinación para reunir a los actores más 

destacados del campo de la nutrición según sea necesario, pero 

no está formalizado y funciona a petición del Equipo de Nutrición. 

Hay que esforzarse por mejorar el marco institucional de la nutrición. 

El Gobierno abona el coste de los recursos humanos y la creación 

del Departamento de Nutrición de la Dirección de Salud Familiar. 

Las reuniones anuales con las partes interesadas sirven para revisar 

los progresos. Como la plataforma multisectorial no es oficial, el 

seguimiento de los gastos se realiza a través de informes financieros y 

de actividades compartidos con el Gobierno y los socios.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

eastern-africa/comoros

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: existe un mecanismo de coordinación multisectorial 

pero no está formalizado.  

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
Existe el Plan de Acción Multisectorial de Nutrición y Alimentación 2019-

2021 y está previsto evaluarlo y actualizarlo para 2022. 

 Marco/plan de promoción y comunicación
http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-comoros 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Establecer y poner en funcionamiento el Comité Multisectorial de 

Nutrición y Alimentación para principios de 2022.

 Organizar un Día Nacional de la Nutrición.

 Evaluar y actualizar el Plan de Acción y Aplicación (PMNA) de la 

Política Nacional de Nutrición y Alimentación (PNNA).

 Efectuar el mapeo de las partes interesadas en la nutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: El COVID-19 y la nutrición.

Título:  Seguimiento de la desnutrición aguda severa en tiempos 

de crisis.

Descripción:  En respuesta al COVID-19, en 2020 se puso en marcha 

un enfoque innovador para el seguimiento de los niños 

con desnutrición aguda en casa a través de teléfonos 

móviles y de la herramienta KOBOTOOLBOX. Las madres 

y cuidadores han recibido formación para medir la 

circunferencia braquial.

Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Existe un mecanismo de coordinación multisectorial pero no está formalizado.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Soilihi Abdoul Madjidi, director de Salud Familiar.

Comoras

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/eastern-africa/comoros/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/eastern-africa/comoros/

