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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El nivel de la asignación presupuestaria del 
Gobierno se mantiene estable. El nivel de 
recursos facilitados por los socios externos 
es satisfactorio gracias a la participación de 
nuevos actores, en particular la cooperación 
española y la japonesa. Se han determi-
nado los costos de los 12 planes de acción 

desarrollados por los sectores en el marco 
del PEMN. Se han determinado los costos de 
las intervenciones específicas y sensibles. El 
gobierno y la plataforma de la sociedad civil 
continúan abogando por el aumento de los 
recursos con la ayuda de una guía de promo-
ción desarrollada por la sociedad civil. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han llevado a cabo estudios sobre 
la «evolución política» y la «economía 
política» de la nutrición como parte del 
«proceso de inversión». Se ha realizado un 
diagnóstico de los marcos legales, regla-
mentarios e institucionales de la nutrición 
y de la seguridad alimentaria. Las diversas 

actualizaciones realizadas se refieren al 
marco político. Las políticas, las normas y 
los protocolos sobre la salud reproductiva y 
la supervivencia infantil finalizaron en 2016. 
Se están celebrando debates para reforzar 
la legislación relativa a los sucedáneos de la 
leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan Estratégico Multisectorial para la 
Nutrición (PEMN) se ha completado al 
término de un proceso participativo e inclu-
sivo. Los representantes locales electos han 
participado en el proceso de elaboración de 
dicho plan. Con el apoyo de organismos de 

las Naciones Unidas, donantes y represen-
tantes de la sociedad civil se han elaborado 
12 planes de acción sectoriales en los que 
se definen la implementación y el papel de 
los actores. 

• Ampliar la línea presupuestaria del Estado;
• Mejorar el seguimiento de los presupuestos a nivel 

sectorial y de otras partes interesadas; y

• Elaborar planes de comunicación, seguimiento y 
evaluación, y de movilización de recursos para poner 
en marcha el PEMN.

SenegalSe unió: junio del 2011
Población: 14,98 millones

9,19,8Sobrepeso en
los adultos (%) 30,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 57,5Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 1Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 7,8Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 33,318,6Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 20,5

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha llevado a cabo un análisis de la 
Unidad de Lucha contra la Malnutrición en 
el marco del estudio sobre la evaluación de 
las capacidades institucionales y organiza-
tivas del sector de la nutrición en Senegal, 
iniciándose una reflexión sobre la revisión 
del mandato de dicha unidad. La Unidad de 
Lucha contra la Malnutrición realiza visitas 
periódicas a fin de supervisar las activi-
dades sobre el terreno y elabora informes 
periódicos sobre el estado de los trabajos. 
La Unidad de Lucha contra la Malnutrición 
cuenta con comités regionales de supervi-
sión operativos. Diez de las 14 plataformas 
de la sociedad civil funcionan de forma 
descentralizada. Durante el período se han 

celebrado una reunión de la plataforma 
gubernamental, cuatro reuniones esta-
tutarias de la plataforma de la sociedad 
civil y tres reuniones de la plataforma de 
donantes/Naciones Unidas. Se ha entablado 
un diálogo con los medios de comunicación, 
el sector privado y las universidades. Los 
actores clave de dichos grupos participan 
en la elaboración de planes de acción en 
sus sectores respectivos. Se ha creado una 
red de parlamentarios para el fomento de la 
nutrición, que ha participado en una sesión 
de promoción en favor de la nutrición en la 
duodécima legislatura de Senegal en abril 
de 2017 y durante la jornada «Todos unidos 
en favor de la nutrición», en junio de 2016.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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