
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Se unió al Movimiento SUN en: enero de 2012

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma Nacional Multisectorial.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Nenebah Jalloh, coordinadora nacional del Movimiento SUN, Oficina del 

vicepresidente.

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
En 2021, el Parlamento apoyó la promulgación de nuevas 

políticas (por ejemplo, el Código de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna) y aprobó la primera 

asignación presupuestaria para el suministro de alimentos 

terapéuticos para tratar la desnutrición severa y aguda. Se 

puso en marcha una encuesta nacional de nutrición que 

utiliza la metodología SMART con una revisión de la política 

de nutrición (que se validará en el primer trimestre de 

2022). La Alianza de la Sociedad Civil apoya la inclusión de 

las personas que viven con VIH en el régimen nacional de 

protección social. La evaluación de perfiles que inició este 

debate se completó y validó en noviembre de 2021.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
El Secretariado del Movimiento SUN cuenta con el apoyo de 

otras redes SUN y de organizaciones de la sociedad civil, y 

hay planes en marcha para formalizar las redes académicas 

y empresariales del Movimiento SUN. Aunque el Gobierno 

financia acciones de nutrición, la asignación es escasa e 

impuntual. Los miembros de la plataforma multisectorial 

piden un aumento de la financiación gubernamental y el 

desembolso puntual de fondos específicos. La información 

sobre nutrición de los socios no está centralizada, y la falta 

de un plan de acción anual común para que todas las partes 

interesadas se comprometan en 2021 dificulta la alineación. 

No obstante, se organizaron diálogos nacionales en el marco 

de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios en todo el país.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En 2021 se realizó un esfuerzo de movilización, defensa y 

comunicación para generar resultados, además de utilizar 

los datos de la herramienta de mapeo SUN/REACH para 

documentar las actividades de las partes interesadas en todo 

el país. Se recopilaron los datos y se introdujeron para su 

análisis, pero los resultados aún no se han publicado debido 

a problemas técnicos con el programa. Se ha contactado 

con un consultor para que ayude a solventarlos. La 

recopilación de datos para el mapeo de las acciones de las 

partes interesadas y de la nutrición tuvo lugar 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
Bajo el liderazgo del punto focal, el Secretariado del 

Movimiento SUN llevó a cabo reuniones trimestrales 

de coordinación de todas las redes, lo que fomentó su 

alineación. A través de la gobernanza y la coordinación, 

el país pudo celebrar diálogos nacionales para identificar 

vías para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en 

apoyo de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, así como 

identificar los compromisos nacionales para la Cumbre de 

Nutrición para el Crecimiento (N4G) de 2021. Se celebraron 

reuniones en los distritos para identificar estrategias de 

refuerzo de la coordinación entre las partes interesadas 

del Movimiento SUN y se reactivó el Comité Directivo de 

Alimentación y Nutrición (creado en 2014). 

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

africa/sierra-leone

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2012 

 La MSP tiene un Plan de acción anual

 Plataforma nacional multisectorial – 

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

 Borrador de los términos de referencia para las redes SUN – 

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

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

   Plan de nutrición nacional 
Plan estratégico multisectorial para reducir la malnutrición en Sierra Leona  

2019-2025 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-sierra-leone

 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

 Desarrollar un plan de acción con costes sobre las vías relativas al sistema 

alimentario identificadas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de 

forma íntegra.

 Consolidar las redes SUN, incluidas la Red de empresas, las redes académicas/

de investigación y las estructuras de coordinación subnacionales.

 Mejorar las cadenas de valor de la producción, la transformación, la 

comercialización y el consumo de alimentos, así como aumentar la educación 

nutricional sobre alimentos y dietas saludables para la población general.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Sensibilización

Título:  Sensibilización: la batata de pulpa naranja

Descripción:  Gracias a Helen Keller International, el vicepresidente, Dr. Mohamed 

Juldeh Jalloh, lanzó en la ciudad de Koidu (distrito de Kono) el 

boniato de pulpa naranja (PetetePap), un alimento complementario 

producido localmente para niños de 6 a 23 meses durante el Día 

Mundial de la Alimentación de 2021. 

 Un punto de contacto semestral integrado para el asesoramiento 

sobre la alimentación complementaria y la planificación familiar –  

https://scalingupnutrition.org/resource-library/good-practice-sierra-leone

Sierra Leone

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/sierra-leone/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/sierra-leone/

