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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

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar los recursos financieros a escala nacional e 

internacional.

• Desarrollar las capacidades sobre nutrición del 
personal sanitario y comunitario a escala central y 
departamental.

• Crear la plataforma multiactor a escala nacional y, 
después, a nivel descentralizado.

• Solicitar una implicación mayor del Estado en nutrición 
a escala nacional y descentralizada.

• Integrar la nutrición en la agenda y la financiación de 
los donantes.

• Celebrar la Asamblea General del Movimiento SUN.

El Plan estratégico de 
nutrición (2013-2018) 
no obtuvo financiación, 
a pesar de que la alta 
dirección del Ministerio 
de la Salud Pública y la 
Población lo compartió 
con todos los socios 
técnicos y financieros. 
En general, los donantes 
multinacionales y 
bilaterales han satisfecho 
los pagos prometidos. 
Por el contrario, el 
cumplimiento por parte 
del Gobierno local ha sido 
deficiente. Se observa 
que el Gobierno tiene 
capacidad limitada para 
identificar los déficits de 
financiación mediante 
sus estructuras técnicas. 
El Parlamento ha dotado 
de fondos a la partida 
presupuestaria de la 
nutrición para la atención 
de los niños que padecen 
desnutrición aguda 
moderada.

Los actores involucrados 
y las redes actúan en 
consonancia con las 
directivas nacionales y han 
colaborado notablemente, 
sobre todo, en las 
reiteradas emergencias 
(epidemias, seísmos, 
cambio climático, etc.). No 
existe un marco común 
de resultados, sino marcos 
sectoriales de resultados 
con sistemas propios. Se 
han incluido indicadores 
complementarios de 
seguridad alimentaria 
y nutricional en el 
sistema de información 
en el marco de una 
política nacional de 
protección social. Se ha 
puesto en marcha un 
marco de seguimiento 
mediante mecanismos 
controlados por la unidad 
de coordinación del 
programa nacional de 
nutrición. Se han fijado 
los objetivos anuales, que 
sirven de referencia para el 
seguimiento anual.

Se ha elaborado una serie 
de planes e instrumentos, 
como la legislación 
sobre el enriquecimiento 
de alimentos con 
micronutrientes y sus 
textos de aplicación, y 
la política y la estrategia 
nacionales de soberanía 
y seguridad alimentaria 
y nutrición de Haití. Sin 
embargo, su operatividad 
y los mecanismos de 
control siguen siendo 
un desafío. La valoración 
de los beneficios de 
la coordinación se 
manifiesta en el plano 
de la integración de 
los ejes transversales 
en la programación de 
la nutrición (p. ej.: la 
promoción de la equidad 
entre mujeres y hombres). 
Se sugiere poner en 
marcha una estrategia de 
promoción segmentada 
dirigida a actores políticos 
mediante las entidades 
estructuradas existentes.

A escala nacional, 
los sectores y las 
plataformas vinculadas 
a la nutrición se han 
reunido con regularidad. 
La plataforma del país 
está descentralizada y se 
organiza a través de un 
delegado departamental 
que coordina reuniones 
sectoriales (agricultura, 
salud, entidades 
territoriales, emergencias, 
etc.) regulares en las que 
participan las distintas 
redes. Hay comités 
técnicos de nutrición 
y mesas sectoriales en 
diez departamentos y 
colaboran de manera 
habitual con las 
organizaciones no 
gubernamentales y las 
entidades territoriales 
para mejorar la 
integración en el 
desarrollo sostenible de 
las comunidades.
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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: junio del 2012

Población: 11,26 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI

Haití

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/haiti/

