
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Se unió al Movimiento SUN en: noviembre de 2012

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Equipo Técnico Sectorial del Movimiento SUN; Comité de Dirección del 

 Movimiento SUN.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Nizar Basuhaib, viceministro, Ministerio de Planificación y Cooperación 

Internacional.

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y promoción
Acciones clave, como el establecimiento de foros de política de 

sistemas alimentarios en las provincias. Se ha reforzado la defensa 

y la comunicación con los donantes y otros socios para promover la 

aplicación del MSNAP y la participación proactiva en las cumbres N4G 

y sobre los sistemas alimentarios. Se han ampliado las iniciativas en 

materia de nutrición en las escuelas, de protección social y de seguridad 

alimentaria. Se ha mejorado también la colaboración y la coordinación 

entre el Gobierno, las Naciones Unidas y las ONG mediante la adopción 

de sistemas más inclusivos. Se ha emprendido la labor para establecer y 

reforzar las redes de empresas SUN, la Red de la sociedad civil SUN y la 

Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition).

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
En apoyo del MSNAP, en 2021 se puso en marcha una nueva estrategia 

multisectorial de nutrición para el sector sanitario a fin de reforzar el 

papel del Ministerio de Sanidad en la asociación con otros sectores para 

abordar las causas subyacentes de la malnutrición. El Secretariado del 

Movimiento SUN y los miembros del Movimiento están en proceso de 

definir políticas, prioridades y procedimientos comunes para un enfoque 

multisectorial. El reto sigue consistiendo en la aplicación de las acciones 

prioritarias específicas debido a la falta de financiación y a una asociación 

relativamente débil entre el Gobierno, las organizaciones de las Naciones 

Unidas y los donantes.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se han ejecutado proyectos de comunicación de riesgos con todos los 

miembros de la plataforma multisectorial. Además, se han celebrado 

talleres sobre mecanismos nacionales de respuesta de emergencia, se han 

promocionado políticas nacionales de protección del consumidor y guías 

de comunicación y se ha impartido formación a periodistas y personas 

influyentes en redes sociales sobre su papel en las emergencias en materia 

de nutrición. También se ha impartido formación dirigida a los trabajadores 

sociales sobre la gestión de casos de apoyo social y psicológico para 

alumnos y personal de la escuela y se ha extendido a los padres de los 

alumnos (guías de crianza y distribución de kits sanitarios). A su vez, se 

han celebrado sesiones de formación sobre salud y nutrición, agricultura y 

agua, saneamiento e higiene.

  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
Debido al complejo y conflictivo contexto político, el Movimiento SUN 

en Yemen estableció un segundo Centro de Nutrición SUN con comités 

técnicos y de dirección. El objetivo es blindar el acceso a las políticas 

nacionales y a los responsables de la toma de decisiones, así como a 

toda la población que necesita asistencia nutricional de emergencia y 

soluciones sostenibles a largo plazo. El Secretariado del Movimiento 

SUN garantizó la difusión del MSNAP a escala nacional a todas las partes 

interesadas y celebró varias reuniones con socios y partes interesadas para 

alinear las acciones en todo el país. Esto garantiza la naturaleza no política 

y basada en las necesidades de las acciones de nutrición.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

asia/yemen

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2013

 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 Multisectorial de Nutrición de Yemen (MSNAP) 2020-2023 – 

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

Marco de resultados presupuestados del MSNAP de Yemen 2020-2023 –

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-1-yemen

Plan de Seguimiento y Evaluación del MSNAP de Yemen 2020-2023

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia de Promoción del MSNAP en Yemen 2020-2023 – 

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

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

 Recaudar fondos para el MSNAP de Yemen 2020-2023.

 Establecer una Alianza de la Sociedad Civil y una Red de empresas SUN 

y promover la creación de redes y la coordinación efectiva entre todas las 

redes SUN.

 Alinear la estructura de coordinación del Movimiento SUN con el trabajo 

para orientar los sistemas alimentarios nacionales.

 Reforzar el sistema de información nutricional multisectorial para una toma 

de decisiones más eficaz basada en pruebas.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: El Movimiento SUN en países en conflicto

Descripción:  En los países en conflicto, el Movimiento SUN no suele 

reconocerse como un aliado para garantizar una atención 

continua entre los proveedores de servicios humanitarios, el 

Gobierno y los socios de desarrollo. En Yemen, participa en la 

creación de fuertes vínculos entre todas las partes interesadas.

Yemen

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/western-asia/yemen/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/western-asia/yemen/

