
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Con el apoyo de los socios, Eswatini ha analizado la capacidad y las 

deficiencias en la implantación de las intervenciones en materia de 

nutrición en el país. Este documento será utilizado para crear informes 

para el Parlamento con el fin de abogar por un mayor compromiso 

político. Se espera que así la asignación presupuestaria para la 

nutrición sea mayor utilizando fondos públicos para garantizar una 

respuesta nutricional sostenible. Eswatini también ha podido elaborar 

un proyecto de política nutricional pendiente de aprobación en el 

Parlamento. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Eswatini ha definido las prioridades, los objetivos y los indicadores 

con los que se cuantificarán las iniciativas en materia de nutrición. Se 

celebró el Foro de Coordinación Multisectorial de la Alimentación y 

la Nutrición, donde los socios compartieron sus prioridades anuales, 

consolidadas por el Secretariado. Las prioridades corresponden a las 

prioridades clave de los organismos regionales e internacionales y la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una de las prioridades 

ha sido reducir la prevalencia de la emaciación en los niños, un 

objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud. Se han hecho grandes 

progresos para mantener la emaciación en los niños por debajo del 

5 % (actualmente está en el 2 %).

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Eswatini necesita ampliar su capacidad para desarrollar, priorizar, 

financiar, implementar y efectuar el seguimiento de las medidas 

nacionales a través de la mejora de la asistencia técnica y la gestión 

del conocimiento. Se ha producido un cambio de tareas en la 

participación y el compromiso de los países en las actividades del 

Movimiento SUN, lo que indica que sigue existiendo una brecha en el 

desarrollo de capacidades.

  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
No se han emprendido medidas al respecto.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

southern-africa/eswatini

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2021 

 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 

 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

 Promocionar y defender la nutrición.

 Reforzar los sistemas de vigilancia y de datos nutricionales para 

fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las acciones en 

materia de nutrición.

 Erradicar todas las formas de malnutrición mediante la mejora de la 

dieta de los niños pequeños (diversidad dietética en Eswatini).

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: La coordinación multisectorial de la alimentación y la 

nutrición

Título:  Mejorar la coordinación en materia de nutrición

Descripción:  Eswatini ha mejorado la coordinación de sus 

intervenciones en materia de nutrición y sus 

responsabilidades compartidas y ha facilitado reuniones 

para identificar deficiencias. También ha elaborado 

documentos de orientación sobre nutrición, que se aplican 

con el apoyo de las partes interesadas.

Se unió al Movimiento SUN en: noviembre de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: en proceso.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Rejoice Nkambule, directora de los Servicios de salud, Ministerio de Salud.

Eswatini
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