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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
En el 2015 y el 2016, el seguimiento de asignaciones 
presupuestarias ha sido impulsado por el Ministerio 
de Presupuesto y Planificación Nacional en cola-
boración con la alianza de la Sociedad Civil para el 
Fomento de la Nutrición (CS-SUNN, por sus siglas 
en inglés) de Nigeria y Save the Children Interna-
tional. El Marco de Gastos de Mediano Plazo Estatal 
y nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 

de la Salud y la Ley Nacional de Salud identificaron 
las demandas presupuestarias y las posibles fuentes 
de fondos nacionales a partir del ingreso consoli-
dado. En el 2015 y el 2016, se observaron aumentos 
en las contribuciones nacionales con partidas presu-
puestarias específicas a la nutrición a nivel nacional 
y estatal.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
El Plan Estratégico Nacional de Nutrición 2014-2018 
incluye intervenciones prioritarias sobre la nutrición 
y la dirección estratégica de la nutrición en el sector 
de salud para el período del 2014 al 2018. La Polí-
tica Nacional de Alimentación y Nutrición (NPFN, 
por sus siglas en inglés) se revisó en el 2013 y espera 

la aprobación del Gabinete Ejecutivo Federal. En el 
2014, el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional adoptó un Plan de Acción Nacional de 
Alimentación y Nutrición para traducir las metas, los 
objetivos y las estrategias articuladas en la NPFN en 
actividades y proyectos prácticos.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
La Política Nacional de Alimentación y Nutrición revi-
sada es el marco común de resultados de Nigeria. 
Además del Plan Estratégico Nacional de Nutrición 
presupuestado del sector de salud, se está desarro-
llando un plan de acción estratégico presupuestado 
para la agricultura, de modo que concuerde con la 

política recientemente aprobada. La metodología 
SMART que se utiliza para la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición complementa las Encuestas de Indi-
cadores Múltiples por Conglomerados y las Encuestas 
Demográfica y de Salud, para rellenar las planillas de 
puntuación estatales para la abogacía de la nutrición.

• Fomentar la participación de los parlamentarios en la 
abogacía legislativa, la supervisión del presupuesto y 
la difusión pública.

• Desarrollar, actualizar o implementar estrategias 
multisectoriales de abogacía y comunicación.

• Consolidar de las capacidades de los actores claves, 
como los miembros de la plataforma multiactor. Las 
prioridades incluyen comunicación y negociación, 
creación de equipos y liderazgo, planificación y 
coordinación.

NigeriaSe unió: noviembre del 2011
Población: 140,43 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.4,3Obesidad en
los adultos (%) 11Sobrepeso en

los adultos (%) 33,3

48,5Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 1,8Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,9Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 21,5Bajo peso

al nacer (%) 8,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,9

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
El Comité Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional multisectorial (NCFN, por sus siglas en inglés) 
es presidido y facilitado por la Comisión Nacional de 
Planificación. El NCFN se reproduce a nivel subna-
cional como el Comité Estatal de Alimentación y 
Nutrición. La División de Nutrición, bajo la dirección 

del Ministerio Federal de Salud, es el actual órgano 
convocante del gobierno, responsable del fomento 
de la nutrición y de reunir a los diversos ministerios y 
departamentos gubernamentales. El Foro de Socios 
para la Nutrición también incluye ministerios guber-
namentales y socios para el desarrollo.

Transformaciones institucionales en 2015-16

PRIORIDADES PARA 2016-17




