
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Existe un marco político que reconoce la importancia de la 

multisectorialidad de la nutrición con todas las partes interesadas 

a través de la Oficina del comisario para la seguridad alimentaria, 

la estrategia AGIR y el GTN, la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PolNSAN) 2020-2024, etc. El Plan de 

Acción Multisectorial de Nutrición (PAMN) 2021-2025 presupuestado 

está disponible y sus objetivos están en camino de ser alcanzados 

para 2025. Se está elaborando un plan de comunicación y promoción. 

Malí se ha comprometido a integrar la nutrición en las políticas y 

planes estratégicos de desarrollo como el CREDD (2019-2023) y los 

PDESC para 2025. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
En 2021, el informe de análisis presupuestario, que incluye más de 

1800 líneas presupuestarias específicas de nutrición, permitió abogar 

por un aumento de la parte del presupuesto nacional, con una línea 

presupuestaria de 600 millones FCFA asignada cada año para la 

compra de RUTF, efectiva desde el ejercicio de 2020. Malí cumplió 

este compromiso en 2021. 

El país también se compromete a financiar el PAMN 2021-2025 hasta 

un 15 % y a movilizar recursos financieros para la nutrición a través de 

mecanismos innovadores como el paquete de inversiones del GFF y la 

iniciativa UNITLIFE para 2025. El proceso de organización de la mesa 

redonda permite validar estos compromisos.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Malí siguió beneficiándose del apoyo técnico y la orientación del 

Movimiento SUN en 2021, especialmente para la finalización de la 

hoja de ruta del sistema de información para la digitalización del 

enfoque multisectorial de la nutrición a través del SUN PMT sobre 

DIHS2. La aplicación de esta hoja de ruta podría contribuir a reforzar 

la gobernanza para la toma de decisiones basada en pruebas. A escala 

global, el Secretariado del Movimiento SUN también podría apoyar la 

financiación de actividades y la necesidad de mejorar la contribución 

de los PDESC a la 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
En Malí, los órganos de todos los departamentos sectoriales 

participan, a través de sus representantes, en la coordinación de 

la nutrición. Sin embargo, el anclaje institucional del mecanismo 

de coordinación multisectorial de la nutrición presenta una gran 

dificultad. El CTIN está financiado por el Gobierno y el reto sigue 

siendo la operatividad de las plataformas en el plano desconcentrado 

y descentralizado. También será necesario desarrollar un mecanismo 

de seguimiento y evaluación, digitalización y rendición de cuentas del 

PAMN 2021-2025 desde el plano municipal, y facilitar el acceso de los 

grupos sectoriales al seguimiento de los resultados programáticos y 

financieros del PAMN 2021-2025.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

western-africa/mali

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2015 

 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 Multisectorial de Nutrición (PAMN) 2021-2025 – 

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

 Marco/plan de promoción y comunicación
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-mali

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

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

 Organizar la mesa redonda de financiación del PAMN 2021-2025. 

 Reforzar el enfoque multisectorial de la nutrición, tanto en el plano 

desconcentrado como en el descentralizado, mediante el CCOCSAD, 

el CLOCSAD y el CROCSAD.

 Movilizar recursos financieros para la nutrición a través de 

mecanismos innovadores como el GFF y UNITLIFE para 2025.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Promoción y financiación

Título:  Financiación endógena de la nutrición

Descripción:  El informe de análisis presupuestario de Malí ha permitido 

aumentar la parte del presupuesto nacional dedicada a la 

nutrición mediante la creación de una línea presupuestaria 

dedicada a la compra de RUTF por 600 millones FCFA a 

partir de 2020 y para los años siguientes. Esta inversión ya 

se ha realizado en 2021.

Se unió al Movimiento SUN en: marzo de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Técnico Intersectorial de Nutrición (CTIN).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Djibril Bagayoko, jefe de la Unidad de Coordinación de la Nutrición.

Malí
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