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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
• Evaluar el Plan de acción multisectorial de nutrición 

2014-2018 y proponer un nuevo Plan 2020-2024.

• Coordinar las plataformas multiactor y multisectoriales 
a nivel central y descentralizado.

• Crear el mecanismo de monitoreo, evaluación y 
rendición de cuentas del nuevo Plan de acción 

multisectorial de nutrición y coordinar los grupos 
sectoriales para supervisar resultados específicos.

• Organizar la mesa redonda para la financiación del 
nuevo Plan de acción multisectorial de nutrición 2020-
2024.

• Reforzar las redes SUN.

La dinamización de la 
red de donantes SUN 
permitió alinear los 
recursos financieros. 
No obstante, al no 
haberse celebrado 
mesas redondas sobre 
la financiación del Plan 
de acción multisectorial 
de nutrición, no se han 
conseguido compromisos 
financieros ni promesas 
de financiación. Dos 
elementos han reforzado 
el seguimiento financiero: 
el análisis retrospectivo 
del Plan de acción 
multisectorial de nutrición 
a punto de finalizar; y el 
análisis presupuestario, 
que ha permitido poner 
en marcha un sistema de 
monitoreo presupuestario. 
Es necesario trabajar en 
la elaboración del nuevo 
plan mediante el cálculo 
de los costos y, sobre 
todo, en el análisis de las 
deficiencias sectoriales e 
intersectoriales.

La alineación de las 
medidas de todos los 
sectores que contribuyen 
significativamente a la 
mejora de la nutrición 
está a punto de ser 
una realidad gracias a 
herramientas como la 
revisión de las políticas, 
el análisis presupuestario 
y el mapeo de los 
actores involucrados y las 
intervenciones clave en 
nutrición. Las reuniones 
sectoriales y en el ámbito 
del Movimiento SUN han 
garantizado la alineación 
de las medidas en el 
plano multisectorial. Sin 
embargo, aún queda 
trabajo por hacer para 
alinear los sectores a 
escala gubernamental 
y, en el caso de ciertos 
socios clave, tanto en 
el plano central como 
descentralizado.

La colaboración en torno 
a la política nacional 
de nutrición propició 
una alianza por la 
nutrición durante la 
elaboración del nuevo 
Plan para la recuperación 
económica y el desarrollo 
sostenible (2019-2023). 
Se identificaron las 
deficiencias políticas, 
económicas, jurídicas 
y legales gracias a la 
revisión de las políticas 
sectoriales y al análisis 
presupuestario en el 
proceso de evaluación 
del Plan de acción 
multisectorial de 
nutrición (2014-2018). El 
análisis presupuestario 
del último quinquenio 
ha demostrado el 
compromiso del 
Estado con la nutrición. 
Se celebraron varios 
encuentros de 
promoción con la red de 
parlamentarios en favor 
de la nutrición basados en 
los resultados de análisis, 
políticas y leyes.

Se han realizado 
progresos gracias a la 
creación de la Célula 
de coordinación 
de la nutrición y el 
nombramiento de su 
supervisor como punto 
focal SUN en el Gobierno. 
Las seis redes disponen 
de un mecanismo de 
coordinación con una 
hoja de ruta. A escala 
nacional, la plataforma 
multisectorial ha 
celebrado sus reuniones 
estatuarias durante el 
período de evaluación. 
Existen organismos 
de coordinación 
descentralizados y están 
definidos en la política 
nacional de nutrición. 
El sector privado y el de 
ciencia y la academia 
han iniciado su actividad 
durante la preparación 
del Foro nacional sobre 
nutrición y la evaluación 
del Plan de acción 
multisectorial de nutrición 
(2014-2018).
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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 (%)

30,4

13,5

1,9
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51,3

37,3

14,1 23,56,3 16,4 12,94,8 6,48,4

Se unió: marzo del 2011

Población: 19,66 milliones
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TOTAL PONDERADO EN EL 2019

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

