
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Gracias al liderazgo político de alto nivel y al compromiso del 

Parlamento, la financiación nacional ha aumentado hasta el 3 % en 

los últimos años. Esto ha ayudado a integrar la nutrición en el Plan 

Nacional de Desarrollo, elevando el perfil del tema como prioridad 

nacional y haciéndolo elegible para la financiación del Gobierno. La 

Estrategia SMAC ha sentado la base para la promoción armonizada 

de la nutrición en todas las plataformas multisectoriales, con 

directrices y mensajes elaborados para guiar la puesta en práctica. 

Se han elaborado directrices nacionales de enriquecimiento de los 

alimentos para hacer operativa la Estrategia de Enriquecimiento de los 

Alimentos.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
La Red de las Naciones Unidas para el SUN y la Red de la sociedad 

civil SUN han colaborado para apoyar a la Coordinación Nacional 

del Movimiento SUN en la planificación y la implementación de las 

prioridades nacionales. Las redes tienen planes conjuntos y foros 

de consulta que dirigen la agenda de nutrición del país. Falta un 

marco institucionalizado de seguimiento y evaluación de la nutrición 

y es necesario establecer recursos específicos. Se está reforzando 

e integrando la nutrición en los planes de estudio de primaria y 

secundaria a través de un marco.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se reforzó la coordinación multisectorial, la promoción de la 

nutrición y el desarrollo de capacidades en todas las redes SUN. Esto 

incluyó apoyo técnico en los principales ministerios competentes, la 

promoción de la nutrición, la concienciación sobre las prioridades 

del marco común de resultados (MCR), la participación de los 

medios y los parlamentarios y el desarrollo de la capacidad de las 

partes interesadas y los campeones de la nutrición, entre otros. Es 

necesario crear capacidades presupuestarias para informar sobre 

las oportunidades de promoción en el ciclo presupuestario y para 

desarrollar habilidades técnicas entre los equipos nacionales que 

permitan el seguimiento y el análisis del presupuesto anual.

  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
Somalia asumió su compromiso N4G con respecto a la política, la 

financiación, el impacto y los programas, y se nombraron puntos 

focales SUN a escala subnacional. Se celebró un taller conjunto de 

capacitación y orientación para los puntos centrales en Mogadiscio. 

Se publicaron estudios sobre nutrición en revistas internas revisadas 

por pares con pruebas sobre la gobernanza y la coordinación de la 

nutrición. Las plataformas multisectoriales recibieron formación sobre 

gobernanza, liderazgo y coordinación en nutrición. La formación 

reunió a múltiples actores de todas las redes SUN del país.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

eastern-africa/somalia

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 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 
Estrategia Multisectorial de Nutrición de Somalia 2019-2024 –  

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

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia de Movilización Social, Incidencia y Comunicación (SMAC) 

2019-2021 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-somalia 

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 una estructura de gobernanza y coordinación 

multisectorial para el fomento de la nutrición.

 Elaborar un plan de desarrollo de capacidades para el Movimiento 

SUN en Somalia basado en una evaluación de necesidades nacionales 

y subnacionales.

 Celebrar un acto anual de aprendizaje multisectorial sobre nutrición 

para las partes interesadas relativas a la nutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Reunir a las partes interesadas

Título:  Planificación, aprendizaje y reflexión conjuntos

Descripción:  Se celebró un acto nacional de aprendizaje para las 

partes interesadas multisectoriales, con importantes 

contribuciones mediante la planificación conjunta, la 

recaudación y el desarrollo de conceptos. Se aprovechan 

los fondos, la experiencia técnica y los recursos locales en 

pro de un objetivo común.

Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2014

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Coordinación Nacional para el Fomento de la Nutrición (SUN).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional:  Dr. Mohamed Abdi Farah, Punto focal SUN, Oficina del primer ministro.

Somalia

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/eastern-africa/somalia/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/eastern-africa/somalia/

