PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Liberia
Se unió al Movimiento SUN en: febrero de 2014
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma multisectorial para el fomento de la nutrición.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Mameni Linga-Morlai, punto focal SUN, 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/
western-africa/liberia
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2019
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 Estratégico Nacional Multisectorial de Nutrición Presupuestado
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
Conseguir que el Secretariado del Movimiento SUN que funcione
plenamente, con motivación y que trabaje al más alto nivel del
Gobierno.
Desarrollar el Plan Estratégico Nacional de Nutrición Presupuestado
(por la plataforma multisectorial) y movilizar los recursos nacionales
para implementarlo.
Fortalecer, institucionalizar y hacer operativas las estructuras
subnacionales dentro de las estructuras gubernamentales.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
Se está desarrollando una estrategia multisectorial de nutrición y un
plan estratégico con consultores nacionales e internacionales. En 2021
se celebraron reuniones subnacionales de las partes interesadas, tanto
presenciales como virtuales, para recoger datos sobre la aplicación
de las políticas. Están previstas reuniones con los legisladores y los
ministerios para abogar por los fondos. La mayoría de los ministerios
y organismos tienen políticas, pero no se aplican. La Alianza de la
Sociedad Civil SUN de Liberia (SUNCSAL) lidera la promoción y el
cabildeo para movilizar los recursos nacionales para la nutrición y
aprobar el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
Las prioridades de ejecución del programa se establecen con
objetivos para cada ministerio. Durante el proceso de evaluación
anual conjunta, la plataforma multisectorial identificó las prioridades
para las actividades de las redes SUN y de las partes interesadas en
otros países. En 2021, los legisladores se comprometieron a defender
la aprobación del Código de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna como ley. Los diálogos en el marco de la Cumbre
sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas destacaron la
necesidad de movilizar a los sectores sensibles a la nutrición, incluido
el Ministerio de Agricultura como parte interesada.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se han identificado las deficiencias de capacidad y se han redactado
los requisitos de asistencia técnica para atender las necesidades de
capacidad de las partes interesadas de la plataforma multiactor en
materia de promoción, herramientas de seguimiento y evaluación,
recaudación de fondos y movilización de recursos.
	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
Las estructuras de gobernanza y coordinación están
institucionalizadas en el Gobierno nacional y están en marcha a
escala subnacional. Sin embargo, esto es solo en el plano técnico.
La plataforma multisectorial ha solicitado que el Secretariado del
Movimiento SUN se traslade a las oficinas del vicepresidente o de la
primera dama para promover el liderazgo y posicionar la nutrición en
la agenda política. El Ministro de Agricultura, en colaboración con el
de de Sanidad, facilitó la formación de un Comité de Coordinación
de Seguridad Alimentaria y Nutrición copresidido por los directores
de nutrición (Ministerio de Sanidad) y de seguridad alimentaria
(Ministerio de Agricultura) para mejorar la colaboración.

