PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Haití
Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2012
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Técnico de Nutrición.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dra. Joseline Marhone Pierre, directora de la Unidad de Coordinación del
Programa Nacional de Alimentación y Nutrición, Ministerio de Sanidad.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latinamerica-and-caribbean/caribbean/haiti
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
Guía de nutrición multisectorial 2022-2027

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
La Cumbre mundial sobre Sistemas Alimentarios, dirigida por un
equipo multidisciplinar y multisectorial bajo el liderazgo del primer
ministro y coordinada por la Coordinación Nacional de Seguridad
Alimentaria (CNSA), ha permitido ejercer una influencia significativa
en favor de la nutrición, signo de un entorno político sólido. Se
ha elaborado una hoja de ruta que tiene en cuenta las medidas
necesarias para acelerar los cambios que ayudarán a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030, en particular los 11
ODS adoptados por Haití (los ODS del 1 al 9, el 13 y el 16). La hoja de
ruta está vinculada a la Política y Estrategia Nacional de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Haití.

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, parlamentarios (sí), medios (sí), jóvenes (no)
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
Reducir la prevalencia de la malnutrición aguda (moderada y grave) en
Haití.
Actualizar todos los documentos nacionales (por ejemplo, el Protocolo
de gestión comunitaria de la desnutrición aguda o la Política Nacional
de Nutrición).
Reforzar la coordinación intrasectorial e intersectorial con los
ministerios sociales.
Movilizar los recursos financieros para alcanzar los objetivos fijados.
Fortalecer el Sistema Único de Información Sanitaria (SISNU) centrado
en las comunidades para obtener datos nutricionales completos y de
mejor calidad.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

La intersectorialidad

Título:

Desnutrición aguda y cuestiones sociales

Descripción: El Ministerio de Sanidad atiende a los niños desnutridos,
mientras que el Ministerio de Asuntos Sociales ofrece
cupones de alimentos y distribución de dinero en efectivo
a los padres con programas de subsistencia dirigidos
por el Ministerio de Agricultura en coordinación con los
Ministerios de Planificación y de la Mujer.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
Todas las partes interesadas demuestran su compromiso con la
coordinación. La sociedad civil, el sector privado y las Naciones
Unidas se esfuerzan por alcanzar los objetivos en materia de nutrición,
junto con el compromiso cada vez mayor del sector público. Aunque
los compromisos se cumplen en la práctica, es necesario dejar de lado
los programas variables para alinearse realmente con los documentos
nacionales.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El SISNU comunitario debería reforzarse para mejorar la calidad y
la exhaustividad de los datos, en particular mediante la inclusión de
parámetros nutricionales. También debe reforzarse la capacidad
de los recursos locales para mejorar el acceso a la plataforma
de recopilación e introducción de datos, con un liderazgo y una
supervisión potenciados por los departamentos. El equipo técnico
nacional también debería desarrollar sus capacidades para mejorar el
seguimiento y la evaluación de las intervenciones.
	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
El CTN se reunió 29 veces a lo largo de 2021 y se crearon suboficinas
en tres departamentos del Gran Sur del país. Tras el terremoto de
agosto de 2021, estos se transformaron en grupos, lo que facilitó las
evaluaciones y respuestas posteriores al terremoto.
En cuanto a la financiación y la presupuestación, el Tesoro Público
tiene en cuenta en parte los sueldos de los empleados, con la
financiación de una línea presupuestaria de nutrición para la
prevención, aunque esta no sea sistemática.
La Unidad de Estudios y Programas del Ministerio de Sanidad está
equipada con un SISNU como parte de la plataforma del Sistema de
Información Sanitaria del Distrito (DHIS2).

