
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Se unió al Movimiento SUN en: agosto de 2012

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité de Coordinación Interinstitucional de Nutrición.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Gladys Mugambi, jefa de la División de Salud Familiar y punto focal SUN en 

Kenya.

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
El entorno político de Kenya es bueno. Sin embargo, es necesario 

seguir reforzando la aplicación de las políticas, los reglamentos y las 

directrices existentes, como el reglamento sobre los sucedáneos de 

la leche materna, el marco de aplicación de la Política de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición y el Plan de Acción Nacional sobre Nutrición, 

entre otros. Algunas políticas están todavía en desarrollo, como el 

proyecto de ley de apoyo al trabajo y el proyecto de ley de seguridad 

alimentaria y nutricional, que necesitan más apoyos. Será preciso 

revisar las políticas caducadas, como la Estrategia de Promoción, 

Comunicación y Movilización Social de la Nutrición de Kenya, y 

elaborar una nueva estrategia.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
La aplicación del KNAP y de los planes de acción de nutrición de 

los condados (CNAP) se encuentra en una fase inicial y requiere 

herramientas de seguimiento y supervisión según las prioridades 

nacionales. El país ha avanzado en algunos objetivos de nutrición, 

como una tasa de emaciación inferior al 5 % y una tasa de lactancia 

materna exclusiva superior al 50 %. Sin embargo, hay disparidades 

entre los condados, ya que a algunos les va mucho peor que a otros.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En lo que respecta al seguimiento financiero, Kenya ha avanzado en 

la identificación de lagunas en relación con la aplicación del KNAP 

y los CNAP. Se identifican los costes y los recursos financieros 

disponibles para la aplicación con sus fuentes de financiación. Varias 

redes SUN (la red de la sociedad civil SUN, la red de empresas SUN, 

la Red académica SUN y los socios de investigación) han identificado 

prioridades, planes anuales y los recursos necesarios. Se están 

ultimando los planes de acción para efectuar el seguimiento del gasto 

en nutrición. Es necesario mejorar continuamente las capacidades de 

seguimiento de las inversiones en nutrición.

  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 Comité de Coordinación Interinstitucional de Nutrición funciona 

bien y se ha reproducido en los condados. Cada uno tiene su 

propio Foro Técnico de Nutrición de Distrito con sus términos de 

referencia, que difieren de un condado a otro, pero que reflejan la 

institucionalización de la estructura en el sistema de gobierno del 

sector de la nutrición. Es necesario seguir trabajando para aplicar las 

acciones recomendadas por la plataforma multisectorial, así como los 

retrasos en el tratamiento de la seguridad alimentaria y la inocuidad 

de los alimentos en el país. Los diálogos de la Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas a escala nacional 

mostraron la coordinación y la participación de varios organismos y 

miembros de diferentes redes.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

eastern-africa/kenya

 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 de Acción de Nutrición de Kenya (KNAP) 2018-2022 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-kenya

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia de promoción, comunicación y movilización social de la 

nutrición en Kenya 2016-2020 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-kenya 

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

 Mejorar la gestión del conocimiento e intercambio de información.

 Mejorar la planificación estratégica, la promoción y el seguimiento 

de los avances en los indicadores de nutrición con respecto al KNAP, 

incluido el seguimiento financiero, y armonizar las herramientas y 

metodologías de seguimiento.

 Aumentar y apoyar la coordinación del Movimiento SUN en todos los 

condados y a escala nacional, incluida la participación de jóvenes, 

mujeres y otros grupos desfavorecidos. Favorecer la promoción.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Título:  La institucionalización de la plataforma multisectorial en 

los condados

Descripción:  Institucionalizar la coordinación multisectorial es una 

buena práctica. Más de 12 condados recibieron apoyo 

para crear los términos de referencia de las plataformas 

multisectoriales, que los ejecutivos validaron y los 

miembros de la Secretaría de dichas plataformas firmaron, 

lo que garantiza el funcionamiento de las estas incluso si 

hay cambios en el Gobierno.

Kenya
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