
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Nigeria ha mejorado su entorno político, tras revisar y actualizar 

los documentos políticos clave. El Consejo Nacional de Nutrición 

(NCN) aprobó el NMPFAN y su plan de aplicación, y se revisó el Plan 

Estratégico Nacional de Acción para la Nutrición (NSPAN). La política 

de alimentación de lactantes y niños pequeños se revisó y se actualizó 

como política de nutrición maternoinfantil (MIYCN). Actualmente, 

se están elaborando las directrices de la MIYCN. El Gobierno ha 

aprobado dos semanas de permiso de paternidad remunerado para 

los funcionarios para que los padres puedan ayudar a las madres en la 

lactancia materna exclusiva.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
El NMPFAN aprobado, que abarca todos los sectores de la nutrición, 

ha reunido a las partes interesadas para trabajar en pro de las 

prioridades comunes del país. El plan alinea a las partes interesadas 

para ampliar las intervenciones de alto impacto específicas y sensibles 

a la nutrición, centrándose en los más vulnerables: mujeres, niños y 

desplazados internos. La participación del país en la Cumbre N4G 

de 2021 tuvo como resultado el desarrollo de compromisos a escala 

nacional y la participación activa en el evento mundial.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El Gobierno se ha comprometido a brindar financiación con una 

línea presupuestaria creada para la nutrición en la mayoría de los 

ministerios, departamentos y agencias. Esto se ha plasmado en el Plan 

Nacional de Desarrollo a Medio Plazo del Gobierno (MTNDP)  

2021-2025, que multiplica las oportunidades de desarrollar la 

capacidad del país. Se ha hecho hincapié en la necesidad de 

desarrollar la capacidad de los ejecutores del programa como 

prioridad y de crear un entorno macroeconómico propicio que ayude 

a mejorar el estado nutricional. El Secretariado del Movimiento SUN 

también tiene una capacidad limitada y necesitará reforzarse.

  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
Bajo el liderazgo del punto focal, la plataforma multisectorial SUN 

celebró reuniones trimestrales de coordinación de todas las redes, 

lo que ha fomentado la alineación entre las partes interesadas. El 

NCN es el máximo órgano en materia de alimentación y nutrición. 

Se ha institucionalizado en el Ministerio Federal de Finanzas, 

Presupuesto y Planificación Nacional como secretaría responsable 

de la coordinación multisectorial con las partes interesadas y los 

socios. El NCN está presidido por el vicepresidente y ha contribuido 

a que la nutrición sea una cuestión prioritaria. La responsabilidad de 

la financiación de la nutrición sigue siendo limitada y la movilización 

interna de recursos para la nutrición es escasa.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

western-africa/nigeria

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2012 

 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 Nacional de Acción Multisectorial para la Alimentación y la 

Nutrición (NMPFAN) 2021-2025 – 

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

 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

 Finalizar y hacer operativo el plan de acción estratégico para el 

Movimiento SUN en Nigeria.

 Mejorar la infraestructura y desarrollar la capacidad de los recursos 

humanos del Secretariado del Movimiento SUN.

 Mejorar la movilización de recursos nacionales para la nutrición y 

aumentar el seguimiento de los recursos (asignación, liberación y 

accesibilidad) para la nutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Gobernanza

Título:  Superar obstáculos al aplicar políticas

Descripción:  La colaboración y las asociaciones multisectoriales y 

multilateral resultaron en la validación del NMPFAN, y el 

Consejo Ejecutivo Federal se comprometió a proporcionar 

financiación, lo que permite superar el problema de las 

actividades desarticuladas de las partes interesadas.

Se unió al Movimiento SUN en: noviembre de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Movimiento SUN Nigeria.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Binyerem Ukaire, director y jefe de la División de Nutrición, Departa-

mento de Salud Familiar, Ministerio Federal de Sanidad.
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