
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Existe una Política Nacional de Nutrición, validada en enero de 2021, 

cuya aplicación aún no ha comenzado. El plan de acción multisectorial 

de la Política Nacional de Nutrición es todavía un borrador. Se 

necesitaría apoyo técnico para su presupuestación y finalización. 

El país todavía no tiene una estrategia de comunicación para la 

promoción de la nutrición, pero tiene previsto desarrollarla en 2022. 

El año pasado no se llevó a cabo ninguna actividad de promoción de 

la nutrición. Sin embargo, en 2021 se promulgó un decreto ley sobre 

la organización y el funcionamiento del Observatorio de Género de 

Djibouti, lo que supone un avance en la promoción de la equidad. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
El país aún no tiene una estrategia de recaudación de fondos para 

la nutrición. El apoyo a la promoción y la recaudación de fondos, 

así como la creación de una institución de alto nivel en materia de 

nutrición, ayudarían a financiar el plan de acción multisectorial. Por el 

momento, las intervenciones en materia de nutrición están financiadas 

en su totalidad por los PTF. El Programa Nacional de Nutrición 

recibe apoyo financiero y técnico de UNICEF, que gestiona un fondo 

de la Unión Europea para la gestión de la desnutrición en Djibouti. 

Además, el Banco Mundial financiará un proyecto para reforzar el 

sistema sanitario, incluida la mejora de la nutrición, que comenzará a 

principios de 2023.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El Ministerio de Sanidad ha llevado a cabo intervenciones para 

tratar la desnutrición aguda severa (DAS) en los centros sanitarios 

y para prevenir la desnutrición a través de la ONG Union Nationale 

des Femmes Djiboutiennes (UNFD). Se ha mejorado la gestión de la 

DAS en los centros hospitalarios para niños desnutridos, que ahora 

están equipados con los medicamentos y el equipo necesarios para 

su gestión. Se formaron 200 enlaces comunitarios para detectar la 

DAS, la educación nutricional y las demostraciones culinarias. 6145 

niños fueron examinados en materia de DAS y 300 mujeres recibieron 

formación sobre la importancia de la lactancia materna, entre otros 

resultados.

  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 Programa Nacional de Nutrición (PNN) dentro del Ministerio 

de Sanidad centrado en la aplicación de acciones nutricionales 

específicas. También está el OCCNA, Organismo de Coordinación 

Nacional de la Alimentación, financiado por el Banco Mundial, 

cuyo objetivo es reducir el retraso en el crecimiento de los niños. 

Sin embargo, la gobernanza en nutrición requeriría una institución 

de alto nivel para coordinar todas las intervenciones específicas de 

la nutrición y las que contribuyen a ella, incluso entre el PNN y la 

OCCNA. Las intervenciones específicas de nutrición siguen siendo 

las únicas documentadas, pues no existe un sistema multisectorial de 

recogida de información sobre nutrición.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

eastern-africa/djibouti

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 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 
Plan Operativo Multisectorial de Nutrición 2021-2025 (proyecto)

 Marco/plan de promoción y comunicación

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

 Crear la plataforma multisectorial de nutrición.

 Presupuestar, finalizar y validar el plan de acción operativo 

multisectorial para la nutrición.

 Crear una promoción de alto nivel para movilizar recursos para 

financiar la aplicación del plan de acción.

 Reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación de las 

intervenciones nutricionales multisectoriales.

 Reforzar el grupo sectorial de las Naciones Unidas sobre nutrición.

 Establecer una red comunitaria nacional relativa a la nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: 2021

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Pendiente de creación.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Abdillahi Ilmi Gueddi, coordinador del Programa Nacional de Nutrición, 

Ministerio de Sanidad; Fatouma Ali Abdallah, directora de Salud Materno-Infantil, Ministerio de Sanidad.

Djibouti

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

