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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

• Dinamizar la plataforma multiactor.

• Finalizar los estudios sobre la financiación de la 
nutrición y celebrar una mesa redonda de donantes 
sobre la financiación del Plan estratégico multisectorial 
de la nutrición.

• Organizar la revisión nacional de nutrición.

• Crear las plataformas del sector privado y del mundo 
académico.

• Iniciar el proceso de creación de un comité técnico ad 
hoc para la investigación de los factores determinantes 
de la anemia.

Desde junio de 2018, 
Senegal dispone de 
un Plan estratégico 
multisectorial de la 
nutrición compuesto 
por 12 planes de acción 
sectoriales con un 
costo estimado de 
206.031.256.174 francos 
CFA. Sin embargo, aún 
no se ha conseguido toda 
la financiación. Se está 
efectuando un estudio 
financiero del plan 
estratégico que permitirá 
fijar los mecanismos 
de financiación de las 
actividades y los marcos 
de presentación de 
informes financieros. 
Existe un mecanismo 
interno de financiación de 
la nutrición cuyo principal 
proveedor es el Gobierno, 
pero la movilización 
de fondos todavía es 
insuficiente para cubrir 
todas las necesidades.

El Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y los 
donantes se alinean con 
las prioridades del Plan 
estratégico multisectorial 
de la nutrición. El 
Plan de monitoreo y 
aplicación del Plan 
estratégico multisectorial 
de la nutrición define 
claramente los objetivos; 
el presupuesto por 
objetivos estratégicos, 
ejes de intervención y 
sectores; los responsables; 
y los mecanismos de 
coordinación, monitoreo 
y evaluación. También 
incluye un marco común 
de resultados para el 
período de aplicación. 
La revisión nacional de 
nutrición en el marco 
global de la revisión de 
la política económica 
y social de Senegal 
de 2020 ofrecerá una 
visión panorámica de 
la situación nutricional 
y la aplicación de las 
intervenciones.

Se ha creado un proceso 
de elaboración de 
las recomendaciones 
alimentarias nacionales 
tras un análisis 
participativo de las 
políticas públicas y los 
entornos alimentarios. Se 
mantiene la promoción 
para la aprobación del 
proyecto de ley sobre 
la comercialización de 
sucedáneos de la leche 
materna. A escala local, 
se está probando la 
guía de planificación 
del desarrollo local, que 
integra la nutrición en 25 
entidades territoriales. 
Existen mecanismos a 
través de las estructuras 
de aplicación y control 
normativo del marco 
político y jurídico. No 
obstante, su aplicación 
choca con dificultades 
vinculadas a la 
insuficiencia de recursos 
humanos.

Se constatan progresos 
en la implantación 
de las plataformas 
del sector privado y 
el mundo académico 
con oportunidades 
de financiación y 
acompañamiento del 
proceso. Es necesario 
ampliar las plataformas 
de la sociedad civil 
a escala local. Se ha 
sumado la cooperación 
italiana a la plataforma 
de donantes/Naciones 
Unidas. Se ha 
acompañado a la red de 
parlamentarios por la 
nutrición y se ha brindado 
apoyo a la creación de 
una red de representantes 
políticos locales por la 
nutrición. Tres plataformas 
locales (Matam, Sédhiou 
y Bambey) de la sociedad 
civil ya tienen planes de 
acción operativos.
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Se unió: junio del 2011

Población: 16,30 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL

Senegal

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

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

