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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
• Hacer un mapeo y evaluación de capacidades de 

actores involucrados en el Plan de acción de nutrición 
de Uganda II, y crear un plan de desarrollo de 
capacidad;

• Crear un paquete de capacitación de extensión 
agrícola;

• Completar y poner en marcha el Plan de acción de 
nutrición de Uganda II;

• Elaborar un caso de inversión en favor de la nutrición;

• Apoyar al Gobierno local en el desarrollo de Planes de 
acción de nutrición compatibles con el Plan de acción 
de nutrición de Uganda II;

• Crear la Red de empresas SUN.

Se identificaron partidas 
presupuestarias 
específicas de nutrición y 
sensibles a la nutrición en 
los Planes de desarrollo 
sectorial (2015-2020) y 
los documentos sobre 
el marco presupuestario 
(2017-2020) para dar 
apoyo a los sectores de 
ejecución del Plan de 
acción de nutrición de 
Uganda. Aunque los 
sectores individuales han 
podido movilizar recursos 
adicionales en función de 
las brechas identificadas, 
es necesario presupuestar 
intervenciones de alto 
impacto en materia de 
nutrición. La transparencia 
presupuestaria en el área 
de nutrición sigue siendo 
escasa, debido al alto 
nivel de agregación de 
los gastos sensibles a la 
nutrición y específicos de 
nutrición.

Se ha emprendido la 
revisión estratégica 
del Plan de acción de 
nutrición de Uganda 
mediante reuniones 
consultivas regionales 
y nacionales. Se han 
creado procedimientos 
operativos estándar 
para la gobernanza de 
la nutrición en todos 
los niveles y se los 
validará hacia finales 
de 2019. En 2018, el 
Gobierno de Uganda 
mantuvo reuniones de 
revisión con los actores 
involucrados sobre la 
situación de ejecución 
de intervenciones 
prioritarias en materia de 
nutrición en los planes de 
desarrollo sectorial. Se ha 
apoyado a 15 distritos para 
el desarrollo y la revisión 
de sus Planes de acción 
multisectorial para la 
nutrición.

El Gobierno examinó 
la implementación 
del Plan de acción de 
nutrición de Uganda I. 
Los hallazgos sirvieron de 
base para la elaboración 
del segundo Plan de 
acción de nutrición de 
Uganda (2018-2025), que 
el Gabinete aprobará a 
finales de 2019. Además, 
se ha elaborado un 
proyecto de Política 
nacional de nutrición y se 
lo presentó al Gabinete 
para su aprobación. 
Uganda está elaborando 
un tercer Plan nacional 
de desarrollo y se está 
dando prioridad a las 
intervenciones del área de 
nutrición en los distintos 
programas y sectores.

El mecanismo de 
coordinación nacional 
está bien establecido, con 
vínculos con el gobierno 
nacional y local y a nivel 
comunitario. La oficina del 
Primer Ministro mantuvo 
encuentros individuales 
con todos los sectores 
y los socios encargados 
de la ejecución, para 
trazar un mapa claro y 
hacer una identificación 
y un seguimiento 
de las cuestiones 
emergentes que afecten 
la programación de 
la nutrición. Se han 
establecido un mapeo 
y una cobertura 
multisectoriales de 
actores del área de la 
nutrición, para facilitar 
la coordinación de los 
actores involucrados 
a nivel de Gobierno 
nacional y gobierno 
local. Trimestralmente se 
reúne un Comité Técnico 
Multisectorial sobre 
Nutrición.
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Se unió: marzo del 2011

Población: 44,27 milliones
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