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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
Se ha presupuestado el Plan de Implementación 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Es necesario revisar y desarrollar el próximo plan 
de cinco años. El gobierno ha completado un ejer-
cicio exhaustivo de seguimiento del presupuesto, 

que proporciona información sobre asignaciones de 
recursos y brechas. Sobre esta base, el gobierno y 
los socios abogan por aumentar los recursos para la 
nutrición. Uno de los desafíos sigue siendo convertir 
las promesas en pagos reales.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Estrategia Nacional de Recuperación después del 
Ébola 2015-2017 prioriza especialmente a las mujeres 
y los niños. Se ha observado una rotación de oficiales 
ejecutivos y ministros a nuevos cargos en los últimos 
meses. Esto ofrece una oportunidad para impulsar la 
política en torno a un marco común de resultados. 
La abogacía promueve la alineación de las políticas 

y la legislación con el Plan de Implementación. Hay 
una serie de políticas relevantes para la nutrición 
que se encuentran en la etapa final de revisión o han 
sido completadas, sobre temas como la igualdad 
de género, la agricultura, la tierra, las pequeñas y 
medianas empresas y las líneas directrices dietarias 
basadas en alimentos.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
Los planes estratégicos posteriores al Ébola se 
alinean con los principios del Movimiento SUN, según 
los cuales las mujeres y los niños son el centro de 
todas las medidas. Todas las políticas nacionales 
de nutrición se alinearon con el Movimiento SUN, 
aunque gradualmente, y las medidas para la incorpo-
ración e implementación en los distritos también han 
sido graduales. Los oficiales de planificación de los 
distritos en los consejos distritales son fundamentales 

para alinear las políticas sectoriales. Las políticas 
nacionales están en línea con los principios del Movi-
miento SUN y se utilizan para desarrollar planes de 
acción y fortalecer la coordinación a nivel nacional 
y distrital. El MANUD se alinea con el Plan de Imple-
mentación y la Agenda para la Prosperidad A4P, con 
metas claramente definidas. Se está realizando un 
monitoreo conjunto, pero hay un margen de mejora y 
se necesita una mejor coordinación.

Sierra LeonaSe unió: enero del 2012
Población: 6,04 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.4,8Obesidad en
los adultos (%) 7,6Sobrepeso en

los adultos (%) 25,8

45,2Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 8,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,4Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 32Bajo peso

al nacer (%) 7,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 37,9

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

6
3%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
Se ha establecido el mecanismo de coordinación, de 
acuerdo con el Plan de Implementación de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2013-2016. Existen meca-
nismos de coordinación a nivel de los distritos, pero 
necesitan expandirse al nivel de las comunidades. 
La plataforma nacional se reúne cada dos meses; 
sin embargo, a nivel de los distritos, existen meca-
nismos de coordinación, pero necesitan consolidarse 

para poder expandirse al nivel de las comunidades. 
La oficina del vicepresidente preside el Secretariado 
del Movimiento SUN, completamente funcional. 
Los ministerios competentes (MOHS y MAFFS) han 
profundizado la integración de la nutrición en sus 
programas, y han reclutado más nutricionistas distri-
tales. Existe la necesidad de ampliar la participación 
de diversas redes.

• Fortalecer la coordinación de las plataformas SUN a 
nivel nacional y de los distritos.

• Evaluar el Plan de Implementación Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional para evaluar las lecciones 
aprendidas, los desafíos y la forma de avanzar.

• Aumentar el presupuesto para la nutrición dentro de 
cada ministerio competente.

• Reforzar la presentación de informes, el intercambio 
de información y la documentación dentro del secreta-
riado nacional del Movimiento SUN.

• Continuar con la abogacía para reducir la malnutri-
ción, y adoptar y promover el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
antes de la semana de la lactancia en agosto del 2017.

Transformaciones institucionales en 2015-16

PRIORIDADES PARA 2016-17




