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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

• Mejorar la cooperación entre organizaciones 
internacionales y sistemas y departamentos públicos 
para dinamizar la plataforma multiactor e incluir el 
nexo entre acción humanitaria y desarrollo;

• Conseguir financiamiento para recobrar la capacidad 
del Gobierno en la aplicación de estrategias de 
resiliencia nutricional;

• Centralizar todos los datos de salud y nutrición para 
utilizarlos en la programación integral de nutrición;

• Poner en marcha redes de empresas, de la sociedad 
civil, y de donantes del Movimiento SUN.

El plan de promoción 
del Plan multisectorial 
de acción para la 
nutrición pretende 
incrementar los fondos 
para los programas de 
aumento de la resiliencia 
nutricional (agricultura, 
pesca, agua, saneamiento 
e higiene [WASH]) en 
aras de complementar 
la respuesta humanitaria 
imperante.

El análisis presupuestario 
del Movimiento SUN 
muestra que los gastos 
de nutrición se han 
duplicado año a año 
durante los últimos tres 
años.

Aún existen dificultades 
para alinear los marcos 
presupuestarios del 
Gobierno con los de 
las Naciones Unidas y 
demás organizaciones 
internacionales.

Todos los sectores del 
Gobierno trabajan juntos 
en el Plan multisectorial 
de acción para la 
nutrición de tres años de 
duración.

El nuevo marco 
común de resultados 
incluirá las medidas de 
acción humanitaria y 
brindará al Gobierno 
una perspectiva más 
integral y transparente 
de las necesidades y 
las deficiencias para 
establecer las prioridades 
y recaudar fondos.

La falta de presencia 
en todo el territorio y 
las dificultades para 
la coordinación entre 
las organizaciones 
internacionales y el 
Gobierno limita la 
capacidad de alinear los 
enfoques y compartir los 
datos existentes.

La crisis debilitó al 
Parlamento y a los 
órganos legislativos, lo 
que ha menoscabado la 
ejecución de leyes.

Se establecieron puntos 
focales de nutrición en 
todos los ministerios 
sensibles a la nutrición 
para que se encargaran 
de la coordinación 
interministerial para guiar 
las políticas nutricionales.

El Ministerio de Salud 
elevó el Departamento de 
Nutrición a la categoría 
de Dirección General de 
Servicios Preventivos y 
Curativos de Nutrición 
con departamentos de 
inocuidad alimentaria y 
nutrición en emergencias.

Los grupos sectoriales 
humanitarios y 
ministerios competentes 
armonizaron las 
directrices y los 
protocolos, a fin de que 
las organizaciones locales 
pudieran contar con 
normas mínimas.

El conflicto contribuye 
a la malnutrición e 
impide la adopción de un 
enfoque multiactor. Sin 
embargo, el Secretariado 
del Movimiento SUN 
mantiene lazos y 
alianzas entre Gobierno, 
organizaciones, sector 
privado y sociedad civil.

Se avanzó en el 
establecimiento del nexo 
entre acción humanitaria 
y desarrollo en la 
plataforma para vincular 
las medidas urgentes y 
específicas de nutrición 
con los programas de 
aumento de la resiliencia 
nutricional.

El conflicto limita 
la capacidad del 
Gobierno para ocuparse 
de la coordinación 
multisectorial a escala 
subnacional, aunque 
el nexo entre acción 
humanitaria y desarrollo a 
nivel central permite que 
el Gobierno supervise las 
medidas nutricionales.
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Se unió: noviembre del 2012

Población: 29,16 milliones
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