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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
En el 2016, se inició un estudio sobre la financiación de 
la nutrición, que podría ayudar a orientar la implemen-
tación de un sistema de monitoreo financiero y movi-
lización de recursos. El gobierno ha cumplido con sus 
compromisos con respecto a los desembolsos para la 
nutrición. La situación es más compleja del lado de los 

socios financieros, pero algunos también han cumplido 
con sus compromisos. La contribución gubernamental 
es flexible, estable y cada vez mayor. El PSMN que se 
está creando actualmente posibilitará la identificación 
de las necesidades financieras en el sector de nutrición.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
Se está implementando un marco legal y político cohe-
rente a nivel nacional. El marco global de monitoreo 
de políticas públicas (revisión conjunta anual del Plan 
Estratégico de un Senegal Emergente) incorpora a 
la nutrición. En el 2015 y el 2016, se realizaron varios 
análisis de políticas y legislación, con el fin de aumentar 
la coherencia de los programas, proyectos e iniciativas 
en curso (Alianza Global para la Iniciativa Resiliencia - 
AGIR), Evaluación e Investigación de la Alimentación 
Infantil (ARCH por sus siglas en francés), Nueva 

alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(NASAN, por sus siglas en francés), Política Nacional 
de Desarrollo de la Nutrición (PNDN). La CLM redactó 
una estrategia de abogacía y comunicación, centrada 
en la PNDN 2016, con el apoyo de REACH. De manera 
similar, actualmente la abogacía se despliega hacia los 
responsables de la toma de decisiones para reforzar la 
legislación y crear líneas directrices de implementación 
para todas las partes involucradas.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El marco común de resultados para la nutrición en 
Senegal consistirá en el PSMN que se encuentra en 
proceso de creación. Hay diversos estudios en curso, 
incluidos un análisis situacional, un análisis del contexto 
político, una evaluación de las capacidades institu-
cionales y organizativas y un análisis de los riesgos. 

Además, se realizaron talleres durante el proceso de 
creación de la PNDN para identificar los sectores y las 
medidas relevantes para la nutrición, y se realizó un 
análisis de las omisiones en el sistema de información 
multisectorial.

• Movilizar la investigación para generar datos empí-
ricos con respecto a las repercusiones de las medidas 
en la desaceleración del crecimiento.

• Desarrollar e implementar estrategias de abogacía y 
comunicación multisectoriales.

• Desarrollar las habilidades de actores involucrados 
claves en las áreas de comunicación, negocia-
ción, espíritu de equipo y liderazgo, planificación y 
coordinación.

• Apoyar el desarrollo de capacidades para individuos 
y organizaciones, de modo que puedan comprome-
terse más.

SenegalSe unió: junio del 2011
Población: 12,87 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.5,1Obesidad en
los adultos (%) 9,8Sobrepeso en

los adultos (%) 30,2

57,5Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 1,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,8Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 33Bajo peso

al nacer (%) 15,9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 19,4

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
Equipada con una hoja de ruta, la Unidad de Lucha 
contra la Malnutrición (CLM, por sus siglas en francés) 
puso a prueba la creación de la Política Nacional de 
Desarrollo de la Nutrición (PNDN, por sus siglas en 
francés) en el 2015 y un Plan Estratégico Multisectorial 
de Nutrición (PSMN, por sus siglas en francés) 
se encuentra en proceso de creación en el 2016.  

La plataforma de la sociedad civil continúa con su 
proceso de estructuración y se está expandiendo a las 
regiones. Se está implementando una estrategia de 
abogacía para ampliar la participación de actores rele-
vantes, especialmente de parlamentarios, académicos, 
autoridades locales, junto con consejos económicos, 
sociales y ambientales.

Transformaciones institucionales en 2015-16

PRIORIDADES PARA 2016-17




