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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
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PRIORIDADES 2019–2020
• Fortalecer el Secretariado del Movimiento SUN en 

términos de infraestructura;

• Mejorar la coordinación de las redes SUN;

• Aumentar la participación subnacional (estados y 
autoridades administrativas locales) en el Movimiento 
SUN;

• Trabajar con el Ministerio de Presupuesto y 
Planificación Nacional para aumentar la asignación de 
recursos;

• Movilizar al mundo académico para formar una red;

• Mejorar el seguimiento de los recursos y aumentar los 
fondos nacionales.

La colaboración entre 
los socios y las partidas 
presupuestarias han 
aumentado, y además 
ha mejorado la 
coordinación entre los 
actores involucrados. 
Sin embargo, la demora 
en la entrega de los 
fondos para llevar a cabo 
las intervenciones y los 
planes de acción sigue 
siendo preocupante. El 
aumento de los fondos 
nacionales y su pronta 
liberación generan datos 
fiables y útiles que se 
pueden emplear de 
manera apropiada para 
ampliar las intervenciones 
de gran impacto.

Los sectores conocen 
sus medidas prioritarias 
y las deficiencias en sus 
capacidades. Se trazan 
planes de trabajo de 
manera coherente, y se ha 
mejorado la cobertura de 
los programas específicos 
y sensibles a la nutrición. 
Sin embargo, aún hay 
claras deficiencias 
en la coordinación 
multisectorial que, a 
veces, traen consigo la 
superposición de las 
funciones y las actividades 
en los sectores. La 
mala coordinación, 
la superposición de 
responsabilidades entre 
los actores involucrados, 
y la deficiente 
armonización de los 
datos siguen siendo un 
desafío para el sector. 
Se necesita un proceso 
eficaz de compromiso y 
consulta con los actores 
para alinear las medidas 
e identificar las funciones 
específicas.

Se observan progresos 
en distintos frentes. Se 
revisan y actualizan de 
manera constante las 
políticas pertinentes, y 
se realizan actividades 
de promoción, lo que 
ha permitido ampliar la 
licencia de maternidad 
hasta 6 meses en Kaduna 
y aumentar la cantidad 
de organizaciones con 
guarderías y zonas de 
lactancia en el lugar de 
trabajo. Sin embargo, no 
se ha analizado aún la 
eficacia de estas políticas. 
Los desafíos permanentes 
incluyen la escasez de 
fondos, los mecanismos 
de coordinación y los 
procesos de monitoreo 
y evaluación deficientes, 
el mal cumplimiento 
de las normas, y el 
bajo porcentaje de 
implementación de los 
planes.

Nigeria está realizando 
grandes progresos. Las 
plataformas multiactor 
existen tanto en el 
plano nacional como 
en el subnacional y 
trabajan para elaborar 
marcos comunes de 
resultados. Se ponen en 
práctica constantemente 
intervenciones para el 
fomento de la nutrición 
a escala nacional y 
subnacional. La escasa 
coordinación de las 
plataformas multiactor 
a nivel subnacional 
presenta un desafío 
permanente y aún existe 
la necesidad de insistir en 
la asignación una partida 
presupuestaria sólida para 
la nutrición y la liberación 
puntual de los fondos 
para la implementación.
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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: noviembre del 2011

Población: 200,96 milliones
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