PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Uganda
Se unió al Movimiento SUN en: marzo de 2011
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité de Coordinación Multisectorial de la Nutrición.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Gertrude B. Namayanja, analista principal de políticas, Oficina del primer
ministro.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
eastern-africa/uganda
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
Plan de Acción Nutricional de Uganda II 2020-2025 –

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
La estructura de coordinación del Plan de Acción de Nutrición
de Uganda II (PNUD II) se deriva del marco institucional para la
coordinación de las políticas y los programas gubernamentales, tal
y como se describe en la Política Nacional de Coordinación (2015).
El Gobierno aporta una gran parte de la financiación de las acciones
específicas y sensibles a la nutrición a través de los presupuestos
existentes. La Política Nacional de Nutrición está en su fase final de
elaboración y su evaluación de impacto normativo se ha validado.
Existen algunas políticas y marcos de planificación relevantes
para la nutrición, pero es necesario popularizar y poner en marcha
disposiciones pertinentes.

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

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
Llevar a cabo un mapeo exhaustivo de las partes interesadas y
de las iniciativas en materia de nutrición en los ministerios, los
departamentos y las agencias (MDA) y en los gobiernos locales.
Establecer y apoyar la funcionalidad de los Comités de Coordinación
de la Nutrición en MDA y el gobierno local.
Establecer y apoyar la funcionalidad de todas las redes SUN, centrada
en las redes de empresas, académicas y de la sociedad civil SUN.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Responsabilidad mutua

Título:

Mayores capacidades en materia de nutrición en Uganda

Descripción: La planificación conjunta, las revisiones y las reuniones
multisectoriales los llevan a cabo el Foro de Nutrición
anual, la Oficina del Primer Ministro y los ministros
de MDA que ejecutan el Plan de Acción de Nutrición
de Uganda, los organismos asociados y los socios de
desarrollo locales.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
Se espera que el país esté en vías de cumplir los objetivos fijados
para 2025 en el PNUD II. Los indicadores de nutrición del plan y el
ciclo 2020/2021 de los resultados de la encuesta del panel permitirán
determinar si ha habido progresos. El PNUD II fue aprobado junto con
un tablero de nutrición con indicadores del Marco de Seguimiento y
Evaluación. Estos indicadores se desarrollaron en el plano global, de
estrategia y de resultados. Los indicadores relativos a los resultados
permiten supervisar los progresos trimestralmente y a través de los
sistemas de información de gestión basados en MDA.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se han desarrollado paquetes de formación para la difusión en
cascada de la estrategia de promoción y comunicación en materia de
nutrición del PNUD II y se están llevando a cabo diversas actividades
de creación de capacidades a escala subnacional.
	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
La mejora de la gobernanza y la coordinación permitieron la
preparación de sólidos diálogos sobre sistemas alimentarios antes
de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas
de septiembre de 2021. Se celebraron Comités de Coordinación de
Políticas de Nutrición presididos por el primer ministro para apoyar
la participación de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios en el
diálogo nacional. El presidente asistió al acto. Cinco grupos de trabajo
de la vía de acción recibieron el apoyo del liderazgo de la Oficina
del primer ministro. La mayoría de las intervenciones en materia
de gobernanza de la nutrición se financian actualmente a través de
proyectos y presupuestos de actores no estatales.

