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PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Completar la estrategia de alimentación y nutrición 
(basada en la política) y garantizar su aprobación;

• Establecer la Agencia y del Consejo de Alimentos y 
Nutrición;

• Fortalecer la ejecución multisectorial del PNN y la 
Declaración de Seqota en todos los sectores y actores 

involucrados y utilizar el sistema UNISE para rendir 
cuentas;

• Generar datos para incluir las metas de nutrición;

• Centrar la implementación en las intervenciones 
específicas y sensibles a la nutrición;

• Generar capacidades en los distritos.

El Gobierno y los actores 
involucrados en el país, 
como la Coalición de 
la Sociedad Civil, han 
proporcionado los 
recursos necesarios para 
el PNN II y la Declaración 
de Seqota. Los sectores, 
como la educación 
y la agricultura, han 
desarrollado estrategias 
sectoriales específicas. Sin 
embargo, con excepción 
de algunas asignaciones 
anuales, el compromiso 
plurianual del Gobierno 
de financiar el PNN II 
no es claro. Algunos 
actores involucrados en 
el país han hecho un 
compromiso plurianual 
que abarca algunas partes 
del PNN II.

El Gobierno de Etiopía 
ha destinado 16 millones 
USD a las intervenciones 
multisectoriales de la 
Declaración de Seqota 
para el período 2019-
2020.

El Programa nacional de 
nutrición II (PNN II) y la 
Declaración de Seqota 
han hecho posible que 
los sectores planifiquen 
e implementen 
intervenciones sensibles 
y específicas de nutrición. 
El PNN II brindó un marco 
común de resultados que 
el Gobierno y los actores 
involucrados pueden usar 
para planificar, asignar 
recursos adecuados 
para la ejecución, y la 
gestión del desempeño. 
La Declaración de Seqota 
cataliza el PNN II que, con 
la visión de acabar con el 
retraso en el crecimiento, 
se implementó en dos 
regiones, pero requiere el 
compromiso de todas las 
demás regiones del país.

El sistema de información 
de nutrición en línea 
compila información 
sobre el desempeño de la 
implementación del PNN 
II por sector.

Los esfuerzos para 
aprobar políticas 
y estrategias que 
respaldasen la ejecución 
del Programa nacional 
de nutrición dieron 
sus frutos. Estas son la 
Política alimentaria y 
nutricional, la Estrategia 
de alimentación y 
nutrición (se espera 
aprobación), la Estrategia 
de agricultura sensible a 
la nutrición y el sistema 
unificado de información 
de la nutrición (UNISE), 
puesto a prueba en la 
Declaración de Seqota.

Es necesario analizar en 
profundidad las políticas 
existentes y usar los 
datos para influenciar 
a los encargados de la 
elaboración de políticas. 
Se requiere apoyo de las 
Plataformas Nacionales 
de Información sobre 
Nutrición para generar 
información y de la CSCE 
para sensibilizar y difundir 
la Política alimentaria y 
nutricional de Etiopía.

Se establecieron 
mecanismos nacionales 
y subnacionales 
de coordinación 
multisectorial con 
términos de referencia. 
El desempeño se analiza 
regularmente en la 
reunión de examen 
del Comité Técnico del 
Órgano de Coordinación. 
Dicho Órgano reafirmó su 
compromiso, para guiar y 
garantizar la aprobación 
de la nueva Política 
alimentaria y nutricional.

Con el fin de catalizar 
su implementación, el 
Gobierno se comprometió 
a acabar con el retraso en 
el crecimiento en Etiopía 
y utiliza la Unidad de 
Ejecución de Programas 
de la Declaración de 
Seqota para coordinar las 
medidas de nutrición.

Se estableció la red de 
líderes de la nutrición 
con apoyo de la Coalición 
de la Sociedad Civil de 
Etiopía (CSCE).
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)
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Se unió: septiembre del 2010

Población: 112,08 milliones
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