
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Desde el inicio de la Política Nacional de Nutrición multisectorial 

2016-2026, se han logrado asentar ciertas bases para garantizar el 

apoyo gubernamental en las intervenciones nutricionales. Mediante la 

creación de la Unidad de Gestión de Proyectos de Nutrición Nacional, 

los programas de nutrición se han institucionalizado en cierta medida, 

aunque todavía se necesitan sistemas de gobernanza eficaces para 

supervisar y coordinar las estructuras y los marcos existentes a fin 

de facilitar la ejecución de intervenciones específicas y sensibles a 

la nutrición para las poblaciones vulnerables. Es necesario mejorar 

la coordinación central y la colaboración tanto en los ámbitos de 

implantación como de políticas para lograr el pleno control y el 

desarrollo de evaluaciones.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
El recién creado Sector de la Nutrición, que agrupa a partes 

interesadas de distintos sectores (entidades gubernamentales, socios 

del desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, académicos, 

organizaciones basadas en la fe y empresas, entre otras) es una 

plataforma ideal para realinear colectivamente las prioridades 

de varios sectores con arreglo a una prioridad consensuada cuya 

implantación se refleje en prioridades nacionales y subnacionales. 

El Plan de Acción Estratégico Nacional 2016-2022 finalizará este 

año (2022), brindando a Papua Nueva Guinea la oportunidad de 

desarrollar de forma colectiva un nuevo plan de acción estratégico 

que incluya todos estos cambios y otros para coordinar mejor las 

diferentes intervenciones del Sector de la Nutrición.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
La capacidad técnica y profesional en materia de nutrición en 

los ámbitos nacional y subnacional ha sido uno de los principales 

obstáculos para mejorar el indicador de la nutrición. Desde 2014, 

el Departamento de Salud ha desarrollado y completado el plan 

de estudios de grado y posgrado en nutrición. Sin embargo, por 

desgracia, Papua Nueva Guinea no cuenta con ningún instituto 

nacional de formación en nutrición. La necesidad de institucionalizar 

la formación de nutrición en el nivel de formación previo al servicio es, 

por tanto, fundamental para el país, que actualmente solo cuenta con 

tres o cuatro nutricionistas, todos ellos formados en el extranjero.

  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
Aunque el Gobierno de Papua Nueva Guinea haya institucionalizado 

los sistemas de gobernanza, sigue siendo necesario contar con un 

liderazgo superior para garantizar que todas las partes interesadas 

en el país trabajen conjuntamente para apoyar la labor del Gobierno. 

La plataforma multisectorial de nutrición tiene representantes 

que trabajan en colaboración con varios responsables de toma 

de decisiones de alto nivel, los cuales precisan incorporarse 

gradualmente durante este año junto con las personas influyentes 

de alto nivel para garantizar que la agenda y las actividades del 

Movimiento SUN cobren fuerza.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

melanesia/papua-new-guinea

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2021 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

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

new-guinea

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
Política Nacional de Nutrición de 2016 a 2026 de Papua Nueva Guinea – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-papua-new-guinea

 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

 Proporcionar recursos a la Unidad de Gestión de Proyectos de 

Nutrición y fortalecerla.

 Mejorar las plataformas multisectoriales para la nutrición.

 Desarrollar el Marco de control y evaluación y el Plan de apoyo.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS 
DE 2021 

Tema: El Sector de la Nutrición de Papua Nueva Guinea

Título:  El Sector de la Nutrición holística

Descripción:  El Sector de la Nutrición reemplazó al Grupo de Nutrición 

en 2021. Brinda una plataforma para la presentación 

coordinada de informes, el intercambio de información, 

la capacidad técnica y otras necesidades de recursos. 

El Departamento de Salud es el presidente hasta que 

se establezca un acuerdo permanente en la Unidad de 

Gestión de Proyectos de Nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: abril de 2016

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Sector de la Nutrición.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: D. Wilson Karoke, copresidente, Unidad de Gestión de Proyectos de 

 Nutrición, Departamento de Salud.
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