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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
• Revisar, desarrollar, armonizar y poner en práctica 

las políticas y estrategias pertinentes para mejorar la 
nutrición;

• Establecer un centro de excelencia para la nutrición;

• Mejorar la coordinación de la promoción de la 
nutrición;

• Integrar la nutrición en los planes de estudios de la 
enseñanza primaria y superior;

• Involucrar a los parlamentarios en la promoción 
legislativa; y

• Desarrollar casos nacionales de inversión en nutrición.

El plan de respuesta 
humanitaria sigue 
siendo la principal 
estrategia de recaudación 
de fondos para la 
nutrición y es donde 
se desembolsan y se 
supervisan las promesas 
de contribuciones. 
Se ha establecido un 
sistema de gestión de 
las finanzas públicas del 
Gobierno que efectúa 
un seguimiento de sus 
contribuciones. Se ha 
producido un aumento 
de la financiación de 
las actividades de 
resiliencia y desarrollo, 
aunque sigue siendo 
inferior a la financiación 
humanitaria a corto 
plazo e insuficiente para 
satisfacer las necesidades 
nutricionales del país.

Todos los actores 
armonizan sus programas 
con el desarrollo nacional. 
Las metas de nutrición 
están en consonancia 
con las metas del 
capítulo de nutrición 
del plan de desarrollo 
nacional. Los ministerios 
competentes informan 
de sus progresos en 
relación con los objetivos 
de las hojas de ruta 
nacionales y comparten 
dicha información con 
los equipos pertinentes 
de la oficina del primer 
ministro. Los líderes del 
gobierno y los socios para 
el desarrollo tienen el 
compromiso político de 
movilizar la experiencia 
técnica. Sin embargo, la 
financiación sigue siendo 
un reto.

Se ha aprobado la 
estrategia multisectorial 
de nutrición para Somalia, 
cuyos costos se están 
calculando. La ejecución 
del plan de desarrollo 
nacional está en curso, y 
el ministro de Salud está 
fijando objetivos para la 
sección de nutrición. Se 
ha establecido una hoja 
de ruta específica para 
el desarrollo humano 
y social que incluye 
indicadores de nutrición y 
objetivos del Movimiento 
SUN para 2018-2020. 
Todavía no existen 
normas de seguridad 
alimentaria. Hay leyes 
sobre la protección 
de la maternidad y la 
paternidad, y de licencia 
parental, pero no se 
cumplen.

Existe un fuerte 
compromiso político 
en la oficina del primer 
ministro y de los 
ministerios clave de 
mejorar la nutrición. 
Se nombró al punto 
focal subnacional de 
Somalilandia para 
mejorar la coordinación. 
El compromiso con las 
redes de la sociedad civil, 
el mundo académico, las 
empresas y los donantes 
continúa creciendo. 
El grupo sectorial de 
nutrición nacional y 
subnacional se reúne 
periódicamente. La 
nutrición es también un 
punto de debate para el 
grupo sectorial de salud y 
el grupo de donantes.
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Se unió: junio del 2014

Población: 15,44 milliones
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TOTAL PONDERADO EN EL 2019

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

