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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
• Establecer la plataforma multiactor y fortalecer las 

plataformas a escala nacional y subnacional;

• Presentar la política de seguridad alimentaria y 
nutricional, el marco de implementación y la estrategia 
para la agricultura y la nutrición;

• Implementar la herramienta de seguimiento financiero 
de la nutrición;

• Respaldar la ejecución de la legislación sobre nutrición;

• Difundir el compendio de medidas de nutrición; y

• Movilizar los recursos para respaldar las redes.

El plan de acción 
para la nutrición está 
presupuestado y se utiliza 
como guía para planificar 
y movilizar recursos. Las 
medidas sobre nutrición 
a escala nacional están 
presupuestadas, y 
se dispone de varios 
modelos de cálculo de 
costos. La alianza de la 
sociedad civil desarrolló 
dos herramientas: una de 
análisis presupuestario 
y otra de seguimiento 
financiero para las 
intervenciones sensibles 
y específicas de la 
nutrición. Sin embargo, 
el seguimiento de los 
gastos presupuestarios 
sigue siendo un desafío 
a escala subnacional. Si 
bien el panorama de los 
donantes está cambiando, 
la Red de las Naciones 
Unidas ha conseguido 
que se identificaran las 
necesidades y los déficits, 
y la movilización de 
recursos continúa.

La red gubernamental 
contribuyó a la creación 
del plan de acción 
para la nutrición de 
Kenia y del marco de 
implementación de 
políticas de nutrición 
y alimentación. La 
alianza de la sociedad 
civil respaldó la 
transformación de las 
políticas en un marco 
común de resultados y 
encaminó los esfuerzos 
para intercambiar buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas a través de 
publicaciones e informes. 
La Red de las Naciones 
Unidas apoyó al grupo de 
trabajo de información de 
nutrición, que desempeña 
un papel esencial en la 
supervisión y la evaluación 
del marco común de 
resultados.

El Gobierno inició la 
implementación de la 
estrategia de promoción 
de la nutrición en Kenia 
y el plan de acción para 
la nutrición. La Red de 
empresas SUN está 
creando una estrategia 
revisada para reflejar los 
objetivos y la visión del 
plan de acción para la 
nutrición de Kenia. La Red 
de las Naciones Unidas 
ha sido fundamental 
a la hora de recopilar 
evidencias actualizadas 
con fines promocionales. 
Dos ejemplos de ello son 
el caso de inversión en 
Kenia y el estudio sobre el 
costo del hambre.

El Gobierno de Kenia 
reconoció a la seguridad 
alimentaria y nutricional 
como un asunto nacional 
y la ubicó dentro de 
las cuatro prioridades 
públicas principales. Se 
creó un plan de acción 
multisectorial para la 
nutrición en Kenia (KNAP 
2019-2022). Todas las 
redes SUN trabajaron en 
equipo y se reunieron 
de manera habitual. 
La red gubernamental 
impulsó medidas para 
conseguir el compromiso 
multiactor en cuestiones 
relacionadas con la 
nutrición y desempeñó 
un papel esencial en 
la formulación de la 
estrategia y el desarrollo 
del plan.
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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: agosto 2012

Población: 52,57 milliones
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