
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
La plataforma multisectorial ha avanzado en el fomento de la 

nutrición como prioridad nacional, especialmente durante la Cumbre 

sobre Sistemas Alimentarios de 2021 y en los compromisos N4G 

de 2021. Se celebraron diálogos sobre la conclusión de la política 

de nutrición, la integración y la incorporación de la nutrición en 

todos los ministerios competentes y la movilización de recursos 

nacionales. Algunos ministerios han institucionalizado departamentos 

de nutrición, aunque es necesario reforzarlos para que estos 

puedan ampliarse a otros ministerios, tanto a escala nacional como 

subnacional y para asignar partidas presupuestarias adecuadas. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
El país no dispone de un marco político común multisectorial en 

materia de nutrición, aunque algunos ministerios competentes (por 

ejemplo, el de Sanidad, el de Educación y el de Agricultura) han 

incorporado una política armonizada y un marco de seguimiento y 

evaluación para orientar la ejecución de las actividades y hacer un 

seguimiento de los avances.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se organizaron talleres de promoción y orientación a escala nacional, 

y se celebraron talleres de fortalecimiento de la capacidad a escala 

subnacional centrados en la plataforma multisectorial (en tres 

estados). La Alianza de la Sociedad Civil SUN ha utilizado su foro 

regional para informar a los miembros sobre las iniciativas globales 

y para garantizar la alineación con las prioridades de los países. La 

plataforma multisectorial se ha comprometido a continuar y mejorar 

las iniciativas en curso.

  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
Durante la elaboración del informe, el Gobierno estaba en proceso 

de reestructuración, lo que llevó a un cambio del punto focal SUN. 

La Dirección de Nutrición del Ministerio de Sanidad se convirtió en 

un departamento dependiente de la Dirección de Atención Primaria, 

lo que ha afectado al liderazgo y la toma de decisiones en materia de 

nutrición. Sudán del Sur fue capaz de organizar diálogos nacionales 

para las Cumbres sobre Sistemas Alimentarios y N4G, garantizando 

que la nutrición fuera una prioridad clave y defendiendo los 

compromisos de gobernanza y liderazgo para el Movimiento SUN.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

eastern-africa/south-sudan

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2019 

 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 de Nutrición Presupuestado 2022-2025

 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

 Establecer y hacer operativas las redes nacionales y subnacionales, 

incluidos los miembros del Parlamento.

 Finalizar la política de alimentación y nutrición.

 Desarrollar el Plan Estratégico Multisectorial de Nutrición 

presupuestado.

 Iniciar el Plan de Acción Mundial contra el Desperdicio y los 

compromisos N4G.

 Iniciar y reforzar el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo.

Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Directivo del Movimiento SUN.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dra. Victoria Anib Majur, subsecretaria del Ministerio de Sanidad.

Sudán del Sur

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

