PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Sudán
Se unió al Movimiento SUN en: octubre de 2015
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de Asesoramiento Técnico (TAG) del Movimiento SUN.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Haythem Mohammed Ibrahim, punto focal SUN en el Gobierno,
subsecretario, Ministerio Federal de Sanidad; Najlaa Osman Khidir, coordinadora nacional, Ministerio Federal de Sanidad.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
northern-africa/sudan
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2018
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

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
En 2021, el Secretariado del Movimiento SUN trabajó con sus socios
para promover entre los altos funcionarios los compromisos de
nutrición y su posicionamiento en la agenda nacional de desarrollo.
También trabajó activamente para posicionar la nutrición a través de
foros nacionales y globales, incluso liderando el proceso de desarrollo
de los compromisos N4G de Sudán. Sin embargo, la actual situación
política limita las oportunidades de promoción gubernamental de alto
nivel. La política nacional se revisó en 2021 y en 2022 se elaborará un
plan multisectorial en el que participarán todos los sectores y sistemas
relevantes para la nutrición, con el apoyo de planes de aplicación
sectoriales.

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
En 2021, el Secretariado del Movimiento SUN elaboró una hoja de ruta
nacional del Movimiento 2021-2025 en consonancia con los objetivos
estratégicos de la 3.ª fase. Establece una vía sistemática y metodológica
para reducir la desnutrición. Según la hoja de ruta, las prioridades clave
para 2022 son:
Desarrollar un marco/plan de resultados común multisectorial
presupuestado para la nutrición.
Reforzar la gobernanza y la coordinación en nutrición.
Reforzar y ampliar la funcionalidad de la red.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Reunir a las partes interesadas

Título:

Utilizar N4G como catalizador del compromiso

Descripción: El Secretariado del Movimiento SUN utilizó la Cumbre
N4G como una oportunidad para aumentar el compromiso
de sectores como la agricultura, el agua y la protección
social con el Movimiento SUN. Estos sectores están ahora
representados y desempeñan un papel activo en el TAG
SUN.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
La hoja de ruta del Movimiento SUN 2021-2025 tiene como objetivo
desarrollar un plan nacional multisectorial de nutrición y un marco
común de resultados (MCR) para centrar, catalizar y alinear a todas
las partes interesadas y los recursos en torno a intervenciones clave
específicas. Esto ayudará a reunir los sistemas críticos, como la
salud, WASH, la educación y la protección social para incorporar
intervenciones clave dentro de los planes y programas y para
institucionalizar una coordinación multisectorial sólida y mecanismos
de responsabilidad. En 2021 se dieron pasos para motivar a las partes
interesadas y llegar a más sectores y ministerios competentes en
nutrición, así como para planificar el enfoque.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En 2021, se fortaleció la capacidad del Secretariado del Movimiento
SUN y de las cinco redes SUN, garantizando su operatividad con unos
términos de referencia claros y en consonancia con los objetivos de
la 3.ª fase de la Estrategia del Movimiento SUN y con una directriz
operativa del Movimiento específica para cada contexto, con
funciones y responsabilidades. Garantizar que el Movimiento SUN
de Sudán sea eficaz significa que existe una plataforma sólida desde
la que trabajar para alcanzar los objetivos de la hoja de ruta del país.
En 2022, se desarrollará la capacidad de planificación multisectorial
en nutrición con el fin de desarrollar e implementar un plan nacional
multisectorial de nutrición.
	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
Actualmente no existe un marco de gobernanza y responsabilidad
nutricional. El Secretariado del Movimiento SUN ha propuesto
un modelo de gobernanza y responsabilidad que debe aprobar el
Consejo de Ministros. Recientemente, el TAG SUN se ha ampliado
para incluir a los sectores relevantes para la nutrición y a los
ministerios competentes más allá del sanitario. Se establecerá una
estructura similar a escala estatal. Se están asignando algunos fondos
a las intervenciones específicas de nutrición con cargo al presupuesto
sanitario anual general. Se llevará a cabo un análisis financiero más
exhaustivo sobre el déficit global de financiación de la nutrición como
parte del desarrollo del plan multisectorial.

