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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
• Desarrollar un plan estratégico multisectorial de 

nutrición presupuestado y finalizar la política de 
nutrición;

• Nombrar a un facilitador de la red de empresas SUN y 
de la red de donantes SUN;

• Fomentar las intervenciones sensibles a la nutrición 
y mejorar la calidad y la diversidad de las actividades 
específicas de nutrición;

• Fortalecer la plataforma multiactor nacional y 
establecer una plataforma subnacional; y

• Mejorar la promoción para aumentar la financiación.

Las medidas nutricionales 
vitales, sobre todo 
el tratamiento de la 
desnutrición aguda, 
siguen siendo prioritarias 
dado el prolongado 
contexto de emergencia 
y escasez de fondos. El 
grupo sectorial de asuntos 
humanitarios se encarga 
de fijar prioridades y 
la participación de los 
donantes. Sin embargo, 
el comité de pilotaje 
SUN sigue abogando por 
más recursos, incluidos 
los de procedencia 
nacional. Todavía no 
se ha elaborado una 
estrategia plurianual 
presupuestada de 
nutrición. El seguimiento 
de las contribuciones de 
donantes para la nutrición 
está a cargo del grupo 
sectorial de nutrición. El 
Gobierno tiene recursos 
limitados para establecer 
el seguimiento financiero 
del presupuesto nacional 
de nutrición.

El marco común de 
resultados aún no se 
ha desarrollado. Sin 
embargo, las medidas 
de nutrición están 
integradas en el paquete 
de salud y nutrición 
del Ministerio de Salud 
a través de un plan de 
trabajo anual de nutrición. 
Las intervenciones 
humanitarias de nutrición 
se incluyen en el plan de 
respuesta humanitaria, y 
los resultados de nutrición 
se controlan a través del 
sistema de información 
de la nutrición que 
gestionan el grupo 
sectorial de nutrición, el 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Programa 
Mundial de Alimentos 
(PMA). El Gobierno está 
ultimando el software de 
información sanitaria de 
los distritos para recopilar 
y medir datos de salud y 
nutrición.

Se implementaron 
directrices y estrategias 
sobre el manejo 
comunitario de 
desnutrición aguda y 
nutrición materna, de 
lactantes y de niños 
pequeños. La política 
nacional de salud (2016-
2025) incluye mejoras en 
nutrición y servicios de 
salud. Se supervisan los 
progresos del Programa 
General para el Desarrollo 
de la Agricultura en África. 
El comité de pilotaje SUN 
siguió promocionando 
el desarrollo de una 
estrategia presupuestada, 
marcos legales y 
documentos de política 
alimentaria y nutricional. 
Se elaboró la hoja de 
ruta de la estrategia 
multisectorial de nutrición 
presupuestada.

La plataforma de Sudán 
del Sur está consiguiendo 
que la nutrición 
reciba atención de los 
ministerios competentes, 
con un compromiso 
prometedor de movilizar 
recursos nacionales 
para la nutrición. Se 
establecieron redes de 
instituciones académicas 
y parlamentarias para 
facilitar la coordinación 
y el intercambio de 
experiencias y lecciones 
aprendidas a escala 
nacional. El comité de 
pilotaje SUN sigue dando 
asesoramiento técnico 
y las redes de Naciones 
Unidas y de la alianza de la 
sociedad civil mantienen 
un papel importante. 
Los grupos sectoriales 
existentes (nutrición, 
agua, saneamiento e 
higiene, salud, seguridad 
alimentaria y medios 
de vida) han apoyado la 
promoción, la movilización 
y la coordinación.
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Se unió: junio del 2013

Población: 11,06 milliones
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