
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Los participantes consideraron que el país va por el buen camino 

con los nuevos compromisos de N4G, el plan presupuestado sobre 

AME, la iniciativa «Más fuerte solo con leche materna», la hoja de 

ruta para mejorar la alimentación complementaria y el proceso 

de elaboración de las RAN. El Plan Estratégico Multisectorial de 

Nutrición (PSMN) 2018-2022 está disponible y existe una estrategia 

de comunicación y promoción, pero su aplicación no ha comenzado. 

Las partes interesadas deben reactivarse para ultimar el decreto 

sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna tras la 

remodelación del Gobierno y el cambio de responsables de varios 

ministerios previsto para principios de 2022. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
La revisión nacional de la nutrición no se ha realizado en 2021. Sin 

embargo, el Ministerio de Economía, Planificación y Cooperación 

apoya el CNDN y la revisión se prevé para 2022. La finalización del 

informe del estudio sobre la financiación del PSMN está en marcha. 

Las estrategias de las partes interesadas se ajustan a las prioridades 

nacionales. En el sector sanitario, la financiación del proyecto ISMEA 

permitirá disponer de 4000 millones FCFA durante el período 

2020-2024 para el desarrollo de la primera infancia; el proyecto 

PIPADHS movilizará 20 000 millones de FCFA de 2019 a 2024. El 

reto es asegurar una financiación suficiente a largo plazo para las 

intervenciones del PSMN.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
 En 2021 se han invertido muchos esfuerzos en la investigación de 

la anemia y en la revisión del retraso del crecimiento. Senegal se 

benefició de una subvención del Fondo Común del Movimiento SUN 

para aumentar la movilización y la capacidad de las organizaciones 

de la sociedad civil y otros actores de la nutrición para supervisar la 

aplicación del PSMN de forma descentralizada. También recibieron 

formación sobre financiación innovadora, teatro, seguimiento local 

y planes de acción descentralizados para la nutrición. Producción 

de datos a escala nacional sobre nutrición y alimentación, incluidas 

la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos y la Evaluación de 

Determinantes ANJE, realizadas en 2021.

  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
Creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Nutrición 

(CNDN), que reúne a todas las partes interesadas en la nutrición 

para sustituir a la Célula de Lucha contra la Malnutrición (CLM), y 

establecimiento de Comités Regionales de Desarrollo. El CNDN está 

alojado en la Secretaría General del Gobierno y cuenta con una línea 

presupuestaria en ella. La institucionalización de la nutrición avanza 

mediante el establecimiento de Planes de Desarrollo Local que 

contribuyen a la nutrición y mediante el diálogo para la creación de la 

red de autoridades locales a favor de la nutrición. Como aún no se ha 

realizado una evaluación global de la aplicación del PSMN, todavía no 

es posible valorarlo.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

western-africa/senegal

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2002

 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 Multisectorial para la Nutrición (PSMN) 2018-2022 – 

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

 Marco/plan de promoción y comunicación
https://scalingupnutrition.orgresource-library/advocacy-and-comms-plan-senegal  

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): (fusionado 

con la Red de donantes SUN)

 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

 Organizar la revisión nacional de la nutrición (aspectos técnicos y 

financieros).

 Mejorar la animación de la plataforma multipartita (incluida la 

organización de una visita conjunta sobre el terreno).

 Finalizar la elaboración de las Recomendaciones Alimentarias 

Nacionales.

 Finalizar el informe del estudio sobre la financiación del Plan 

Estratégico Multisectorial de Nutrición y compartir el estudio sobre 

la financiación de la nutrición y promocionarlos ante la Asamblea 

Nacional.

Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo Nacional para el Desarrollo de la Nutrición (CNDN, antiguo CLM).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Aminata Diop Ndoye, secretaría ejecutiva del Consejo Nacional para el 

Desarrollo de la Nutrición.
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