
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
En Nepal, el Comité Directivo de Alto Nivel para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) y el Comité Nacional de 

Coordinación de la SAN funcionan a escala federal bajo la 

dirección de la Comisión Nacional de Planificación. Estas dos 

plataformas multisectoriales están formadas por representantes 

de los ministerios sectoriales del MSNP, departamentos, las redes 

SUN del país, el mundo académico, el sector privado, los jóvenes 

y los expertos. Se han formado Comités Directivos de Nutrición 

y Seguridad Alimentaria a escala provincial que funcionan por 

provincias, poblaciones y barrios. Estos comités interactúan 

para proporcionar una orientación estratégica para la formación 

de políticas, la planificación y el seguimiento y para revisar los 

progresos.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
El MSNP se puso en marcha en 720 zonas de 72 distritos, y 

se formaron 412 Comités Directivos de Nutrición y Seguridad 

Alimentaria en 42 distritos para reforzar la gobernanza y la 

coordinación. Los gobiernos provinciales y locales han integrado 

las actividades de nutrición del MSNP en sus planes de trabajo 

anuales y les han asignado presupuestos. El proyecto Suaahara 

(financiado por la Unión Europea, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia y USAID) ha adaptado su inversión a 

las prioridades del MSNP de Nepal. El Gobierno desarrolló 

compromisos para la Cumbre N4G y la Directriz de Gobernanza 

Local Favorable a la Nutrición y participó en la Cumbre sobre 

Sistemas Alimentarios.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
La Comisión Nacional de Planificación, el Ministerio de Asuntos 

Federales y Administración General, el Ministerio de Sanidad 

y Población y el Departamento de Servicios Sanitarios y otros 

llevaron a cabo diversas actividades de desarrollo de capacidades 

(promoción provincial ante los líderes políticos, formación de los 

voluntarios del MSNP, participación en las reuniones del comité 

directivo y consultas con las partes interesadas). La Comisión 

Nacional de Planificación llevó a cabo un análisis de «Fill the 

Nutrient Gap» (FNG) con el apoyo técnico del Programa Mundial 

de Alimentos y acogió la presentación nacional de la tercera fase 

de la Estrategia del Movimiento SUN y su lanzamiento regional en 

Asia Central y del Sur.

  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 Directivo de Alto Nivel para la SAN es el máximo 

órgano de gobierno, que brinda orientación y aprueba las políticas 

y los programas. El Comité Nacional de Coordinación de la SAN 

coordina y proporciona orientación operativa para la aplicación 

del MSNP II. La Secretaría Nacional de Nutrición y Seguridad 

Alimentaria está dentro de la Comisión Nacional de Planificación, 

que se coordina eficazmente con los comités y las plataformas 

multisectoriales para facilitar la planificación, la aplicación, el 

seguimiento y la presentación de informes del MSNP II. A pesar 

de la pandemia, la existencia de la estructura de gobernanza de la 

nutrición apoyó la realización de actividades de nutrición en todo 

el país.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

southern-asia/nepal

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Términos de referencia / funciones y responsabilidades y estructura de la  

 plataforma multisectorial a escala federal – 

 https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-nepal

 La MSP tiene un Plan de acción anual

 Plan de Nutrición Multisectorial (2018-2022) – 

 https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-1-nepal

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

   Plan de nutrición nacional 
Plan de Nutrición Multisectorial (2018-2022) – 

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

Indicadores de objetivos y resultados: 

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-1-nepal

 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

 Ampliar y mejorar la aplicación del Plan de Nutrición Multisectorial 

(2018-2022) (MSNP II) mediante la aceleración del uso de la Directriz de 

Gobernanza Local Favorable a la Nutrición 2022 en el país.

 Aumentar la implicación y la responsabilidad del MSNP II en todos los 

niveles de gobierno.

 Desarrollar el MSNP III basándose en la revisión intermedia del MSNP 

II, los compromisos de Nutrición para el Crecimiento (N4G) y el plan 

operativo para la tercera fase del Movimiento SUN.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: La financiación de la nutrición

Título:  Apoyo presupuestario del Gobierno para el MSNP

Descripción:  El Gobierno ha propuesto asignar 1480 millones de rupias para 

ampliar el MSNP a los 753 gobiernos locales para 2022/23. 

Los gobiernos locales y provinciales asignaron 222 millones de 

NPR y 59,34 millones de NPR en 2021/2022. Esto indica que el 

MSNP se está integrando en el sistema gubernamental.

Se unió al Movimiento SUN en: mayo de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma multisectorial y multilateral.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Kiran Rupakhetee, subsecretario, Comisión Nacional de Planificación, 

Gobierno de Nepal.

Nepal
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