PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Etiopía
Se unió al Movimiento SUN en: septiembre de 2010
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Coordinación Nacional de Alimentación y Nutrición y Comité Técnico Nacional
de Alimentación y Nutrición.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Sisay Sinamo Boltena, director de Programas, Declaración de Seqota,
Unidad Federal de Ejecución de Programas, Ministerio de Sanidad.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de
Nutrición: https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
eastern-africa/ethiopia
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2016
Guía de aplicación multisectorial del Programa Nacional de Nutrición –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-ethiopia

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
Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición (2021-2030); Hoja de ruta para
las fases de expansión y ampliación de la Declaración de Seqota 2021-2030 –
Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición –
http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-ethiopia

Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición (sección de comunicación y
promoción)
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,
embajadores juveniles
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
Brindar asistencia técnica y movilizar recursos financieros y de apoyo para
desarrollar la Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición y la fase de
expansión de la Declaración de Seqota, incluidas las zonas de sequías y
conflictos. Mejorar el seguimiento, la evaluación y la investigación.
Desarrollar estrategias y directrices, garantizar la adaptación regional y facilitar
su aplicación.
Mejorar la coordinación y la gobernanza multilateral a todos los niveles,
incluidas las redes nacionales SUN.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021
Tema:

El aprendizaje de la fase de innovación de la Declaración de Seqota.

Título:

Ampliación de la Declaración Seqota a 240 woredas.

Descripción: La Declaración de Seqota es el compromiso de Etiopía para acabar
con el retraso en el crecimiento de los niños menores de 2 años
para 2030. Se probó en 40 woredas con prevalencia de retraso del
crecimiento, y sus resultados mostraron la reducción de esta: se
previno en más de 109 000 niños y se produjeron 1.000 muertes
menos.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
En agosto de 2021, Etiopía aprobó y puso en marcha la
Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición 2021-2030,
con apoyo de una campaña de promoción y movilización
social para facilitar su aplicación e implicar a las partes
interesadas en todo el país. Se presentó la Declaración de
Seqota, el compromiso del Gobierno para acabar con el
retraso del crecimiento. Se amplió la fase de innovación
de 40 woredas (distritos) a 240 mediante un enfoque
multilateral y multiactor. La fase II del programa WASH y
la política y estrategia nacional de agua y energía destacan
importantes esfuerzos políticos para 2021.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de
acción compartidas
En 2021, Etiopía hizo grandes progresos relacionados con
sus prioridades nacionales. La aprobación de la Estrategia
Nacional de Alimentación y Nutrición y la Declaración de
Seqota reforzaron la coordinación regional y mejoraron el
marco de seguimiento e información. Se está trabajando
en la creación del Consejo y la Agencia de Alimentación y
Nutrición. Tras la Cumbre sobre salud alimentaria, Etiopía se
unió a la coalición para alcanzar el hambre cero, las dietas
saludables y la alimentación escolar, que ayudan a defender
la alimentación y la nutrición en su totalidad. A finales de
2021, Etiopía presentó sus compromisos nacionales en la
Cumbre N4G y dirigió un acto paralelo a dicha cumbre.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Los sectores de la alimentación y la nutrición y los miembros
de la red SUN participaron en varias actividades para
reforzar la nutrición. Entre ellas se incluye asistencia técnica
para el desarrollo de directrices para las oficinas regionales
de coordinación alimentaria, actividades de formación,
actos de promoción, el desarrollo del liderazgo en materia
de nutrición y la asistencia a conferencias y talleres sobre
nutrición organizados por el sector académico. Además,
se consiguieron compromisos financieros por parte del
Gobierno, y los donantes igualaron los fondos para los
programas nacionales. Varias partes interesadas se han
comprometido a destinar fondos a la nutrición en 2021.
	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
Bajo la dirección del punto central, el Secretariado
del Movimiento SUN celebró reuniones trimestrales
de coordinación con todas las redes. Esto fomentó la
alineación entre las partes interesadas, que desarrollaron
sus actividades basándose en sus programas conjuntos. Se
celebraron reuniones de las redes en los foros de socios
en pro de la nutrición. Se crearon comités de coordinación
y técnicos a todos los niveles dirigidos por el Gobierno.
Se proporcionó formación en liderazgo nutricional a
los gobiernos federales y a las regiones para reforzar la
gobernanza y la coordinación de la nutrición en el sector.
Todos los miembros de la red participaron en el informe de
la Evaluación Conjunta Anual para 2021.

