
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Timor-Leste se ha centrado en fortalecer su entorno de 

políticas y de apoyo elaborando un plan de acción nacional 

presupuestado y medible. Si bien aún queda trabajo por 

hacer, el TTF SUN está trabajando con los ministerios 

pertinentes para finalizar los indicadores y los objetivos y 

desarrollar planes de actividades antes de las conversaciones 

sobre el presupuesto de 2023.  

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
Timor-Leste se unió al Movimiento SUN global en 2020 y 

está en proceso de establecer las redes SUN en el país. El 

Plan Estratégico Nacional de Nutrición del Sector Salud se 

presentará este año (2022) y está alineado con las prioridades 

y los objetivos de salud del CNAP-NFS del ODS2. A través 

del TTF SUN, se han reunido las partes interesadas, incluidos 

los ministerios gubernamentales pertinentes, KONSSANTIL, 

los socios del desarrollo y la sociedad civil para apoyar el 

plan y abogar por el cambio. El sector privado y el ámbito 

académico deben aumentar su participación, pero se ha 

establecido una plataforma sólida.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En Timor-Leste se está fomentando la capacidad de los 

funcionarios en el ámbito nacional y subnacional con el apoyo 

de los socios del desarrollo. Esto conducirá a una mejor 

implantación de las actividades nutricionales, lo que derivará 

a su vez en mejores resultados.

  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
Gracias a los esfuerzos para la promoción de alto nivel en 

curso, el Gobierno de Timor-Leste ha aumentado la inversión 

para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria en 2022 

a 117 millones USD frente a los 44 millones USD de 2019. A 

partir del firme compromiso del Gobierno y de la labor de 

promoción, el punto focal y el equipo del Movimiento SUN 

están tratando de motivar a los sectores pertinentes tanto 

dentro como fuera del Gobierno para que se involucren más 

en la programación sensible a la nutrición a fin de promover 

mejores resultados nutricionales para la población y apoyar 

las prioridades del CNAP-NFS del ODS2, incluidas las líneas 

presupuestarias asignadas a actividades clave. 

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

eastern-asia/timor-leste

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: KONSSANTIL (2012); SUN TTF (2020)  

 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 de Acción Nacional Consolidado para la Nutrición y la Seguridad Alimentaria 

del ODS2 2020-2030 (CNAP-NFS del ODS2)

Plan Estratégico Nacional de Nutrición del Sector Salud 2022-2026

 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

 Emprender consultas sectoriales para finalizar los compromisos y los 

indicadores ministeriales para el CNAP-NFS del ODS2 y desarrollar planes de 

actividades sectoriales.

 Finalizar el marco de control y evaluación y la presupuestación del CNAP-NFS 

del ODS2 y presentarlos al Consejo de Ministros antes del debate sobre el 

presupuesto estatal y la adopción del presupuesto.

 Implantar el CNAP-NFS del ODS2 presupuestado en el ámbito nacional, 

subnacional y comunitario.

 Desarrollar mecanismos de presentación de informes para el  CNAP-NFS del 

ODS2.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Creación de un entorno propicio

Título:  Institucionalización del Secretariado del Movimiento SUN

Descripción:  El TTF SUN reúne a las principales partes interesadas y es un 

órgano de apoyo de la Oficina del primer ministro. El primer 

ministro y otros miembros del Parlamento defienden el CNAP-NFS 

del ODS2. Se está redactando un decreto-ley para garantizar que 

el FFT SUN y la Secretaría permanezcan dentro de la Oficina del 

primer ministro.

Se unió al Movimiento SUN en: octubre de 2020

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de Trabajo Técnico (TTF) SUN y Consejo Nacional para la Seguridad 

Alimentaria, la Soberanía y la Nutrición en Timor-Leste (KONSSANTIL).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: D. Filipe da Costa, director ejecutivo de los Servicios de Apoyo a la 

 Sociedad Civil y Auditoría Social, y delegado especial para la Coordinación de la Nutrición y la Seguridad Alimentaria, Oficina del 

 Primer Ministro; D.ª Dirce Soares, jefa del Departamento de Nutrición, Ministerio de Salud.

Timor-Leste
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