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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
• Usar los datos de herramienta de mapeo SUN/REACH 

para generar repercusiones;

• Colaborar con parlamentarios para garantizar que la 
malnutrición maternoinfantil ocupe un lugar destacado 
en el programa del nuevo Gobierno;

• Presentar y promulgar nuevas políticas como el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna;

• Establecer normas del etiquetado de alimentos; y

• Priorizar el ejercicio de recaudación de fondos para 
ejecutar el plan estratégico multisectorial para reducir 
la malnutrición (2019-2025).

Los efectos económicos, 
de desarrollo y humanos 
de la malnutrición se 
comunicaron con más 
eficacia, al igual que los 
métodos de mejora.

Se completaron y 
aprobaron los planes 
de nutrición en el más 
alto nivel con metas 
nacionales de nutrición y 
medidas presupuestadas 
que guíen la 
implementación colectiva 
y la asignación de 
recursos de 2019 a 2025. 
Se registró un aumento 
de la importancia de la 
nutrición como prioridad 
política, financiera e 
institucional en los 
planos nacional, regional 
y mundial. Se amplió la 
implementación de las 
medidas de movilización 
social, promoción y 
comunicación para el 
cambio de conducta 
en consonancia con las 
prioridades nacionales.

Se movilizó a los 
parlamentarios 
para aprovechar sus 
facultades a fin de aplicar 
medidas legislativas, 
presupuestarias y de 
política. La promoción 
de la nutrición 
maternoinfantil ha 
experimentado avances 
gracias a que se creó el 
compromiso político para 
que los parlamentarios y 
los alcaldes o presidentes 
de los consejos de distrito 
impulsen un programa en 
favor de la nutrición.

Ha aumentado la 
conciencia de las causas 
de la malnutrición y de 
los beneficios de adoptar 
un enfoque multisectorial 
para abordarlas. Está en 
marcha el proceso de 
divulgación del marco 
común de resultados 
del período 2019-2025. 
Se están organizando 
talleres para los actores 
involucrados y en los 
distritos.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)
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los adultos (%)
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Se unió: enero del 2012

Población: 7,81 milliones
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TOTAL PONDERADO EN EL 2019

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/sierra-leone/

