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COORDINACIÓN: BENÍN, 
BURKINA FASO Y SENEGAL

Emplazamiento de la coordinación en materia 
de nutrición a nivel político del gobierno: 
ejemplos de Benín, Burkina Faso y Senegal.

Abordar la desnutrición requiere la 
colaboración de múltiples sectores y 
partes interesadas. Una colaboración 
permite lograr mucho en comparación con 
actuaciones individuales. Por lo tanto, la 
coordinación es fundamental para el éxito 
de la acción multisectorial y de múltiples 
partes interesadas, que es la base misma 
del Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN). 
Las actividades emprendidas por las partes 
interesadas pertinentes deben estar alineadas 
con las prioridades y objetivos comunes, y 
deben existir leyes y políticas para sustentar 
un marco multisectorial sólido. 

La coordinación a un alto nivel político es 
un medio eficaz para movilizar a todos los 
ministerios sectoriales, la sociedad civil, socios 
técnicos y financieros, instituciones y otros 
actores, así como para facilitar la movilización 
de recursos internos y externos. 

Este estudio de caso presenta ejemplos 
del posicionamiento de una plataforma 
de múltiples partes interesadas (MSP) al 
más alto nivel político en Benín, Burkina 
Faso y Senegal. Explora las oportunidades, 
los desafíos abordados, los facilitadores 
subyacentes y las lecciones aprendidas.
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Benín: Consejo de Alimentación y Nutrición

Benín: se unió al Movimiento SUN en 2011 

Desde la década de 1990, Benín cuenta con un gobierno estable y democrático, acompañado 
de un crecimiento económico estable, y ocupa el puesto 158 de 187 países en el Índice de 
Desarrollo Humano 2020.1 Benín asumió importantes compromisos en la cumbre de Nutrición 
para el crecimiento de 2013; en la cual se comprometió a reducir la desnutrición crónica al 30 % 
para 2020; aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva al 46 % para 2020; y mantener los 
niveles de emaciación por debajo del 5 % entre los niños menores de cinco años.2 En 2020, el 
retraso del crecimiento en menores de cinco años es del 32,2 % (más alto en las zonas rurales), 
la lactancia materna exclusiva de 0 a 5 meses es del 41,4 %, y la emaciación de menores de 
cinco años permanece en el 5%.3

1 http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
2 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207274/nutrition-

for-growth-commitments.pdf
3 Perfil de país SUN, 2020 https://progress.scalingupnutrition.org/country-profiles/benin/
4 Agricultura, Salud, Protección Social, Planificación y Desarrollo, Economía y Finanzas, Descentralización 

y Gobernanza Local.
5 Información obtenida de entrevistas con informantes clave.

Camino para anclar la 
MSP al más alto nivel 
político en Benín
Los actores en materia de nutrición de Benín 
han reconocido en gran medida un enfoque 
multisectorial como el camino a seguir desde 
la década de 1970, cuando Benín se convirtió 
en un centro de estudios multidisciplinarios de 
nutrición en África Occidental. 

Para superar los enfrentamientos entre las 
partes interesadas y la falta de armonización, 
en 2007 se celebró un taller de consenso 
sobre la política económica de reformas en el 
sector de la nutrición de Benín. Esto inició un 
proceso para el emplazamiento institucional 
de la política de nutrición al más alto nivel del 
estado. De 2008 a 2010, se tomaron medidas 
clave a través del apoyo técnico y financiero 
del Banco Mundial (BM), UNICEF y la OMS, 
que culminaron con la incorporación de Benín 
al Movimiento SUN y el establecimiento del 
Consejo de Alimentación y Nutrición (CAN) a 
nivel del Presidente de la República de Benín 
en 2011 (Figura 1). Con el apoyo del presidente, 
el proceso fue promovido por el difunto Joseph 
Dossou Hessou, Punto focal de nutrición. 
Hessou dirigió un Grupo de Nutrición Central, 
compuesto por ocho expertos nacionales 
sectoriales,4 instituciones de formación e 
investigación, la sociedad civil y organizaciones 
no gubernamentales (ONG).

El costo estimado (incluidos los esfuerzos 
de promoción, talleres, elaboración de 
documentos clave, etc.) necesarios para 
emplazar la nutrición en el nivel más alto del 
estado es de aproximadamente doscientos 
millones de francos CFA. (365 000 USD).5 

Figura 1: El camino hacia la creación del CAN

Septiembre: Benín se une al 
Movimiento SUN. Noviembre: el CAN 
entra en funcionamiento cuando se 
instala oficialmente por el Presidente 
de la República.

El 9 de junio se establece el CAN 
mediante el Decreto Presidencial n.° 
2009-245 y continúan los esfuerzos de 
cabildeo. El Plan Estratégico Nacional 
publicado con el fin de proporcionar el 
marco para que el CAN coordine 
acciones intersectoriales para la nutrición.

El taller de consenso del 6 al 9 de 
noviembre, organizado por el Banco 
Mundial, y se creó la visión de un 
Consejo de Alimentación y Nutrición 
(CAN).

El Grupo de Nutrición Central finaliza el 
informe del taller y elabora una hoja de 
ruta para la creación del CAN a través 
de un Decreto Presidencial.  Continúan 
los esfuerzos de cabildeo y promoción 
del Grupo de Nutrición Central.

2007

2008
–2010

2009

2011

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207274/nutrition-for-growth-commitments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207274/nutrition-for-growth-commitments.pdf
https://progress.scalingupnutrition.org/country-profiles/benin/
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 ʖ Documentos clave 
desarrollados por el CAN 
durante el proceso de 
institucionalización de la 
coordinación nutricional a 
nivel político:

 • Desarrollo de una visión y una hoja 
de ruta

 • Elaboración participativa y adopción 
de un Plan Estratégico para el 
Desarrollo de la Alimentación y la 
Nutrición (PSDAN)

 • Desarrollo y cálculo de costos del 
Programa de Alimentación y Nutrición 
Basado en Resultados (PANAR)

 • Marco común de resultados 
(2016–2025)

Funciones y 
responsabilidades 
del CAN 
El CAN es una plataforma de múltiples partes 
interesadas, que reúne a muchos sectores 
diferentes involucrados en la nutrición. La 
plataforma es el centro de toma de decisiones, 
donde la investigación en nutrición y el mundo 
académico tienen un lugar destacado. El 
CAN es reconocido y respaldado por todos 
los actores del sector de la alimentación y la 
nutrición como la principal plataforma para la 
coordinación de acciones intersectoriales. La 
plataforma del CAN es responsable de definir la 
Política Nacional de Alimentación y Nutrición; 
desarrollar, implementar, monitorear y evaluar 
el Plan de Acción Nacional sobre Alimentación 
y Nutrición; y coordinar acciones relacionadas 
con la alimentación y la nutrición. 

Con el apoyo del Banco Mundial, en 2014 el 
gobierno proporcionó oficinas y aumentó 
la cantidad de personal a diez empleados 
estatales permanentes y 27 empleados 
temporales contratados a través de la 
financiación del proyecto. En la actualidad, 
22 empleados están contratados por el CAN 
a través del Banco Mundial, junto con los diez 
empleados estatales permanentes.

6 Los representantes fueron nombrados de 2011 a 2015, pero desde 2016 existe una vacante en el cargo de representante 
de la Presidencia de la República. Esto se resolvió en marzo de 2020 con el nombramiento de un nuevo representante.

 🚀 La visión del CAN:
‘Un país donde todas las personas disfrutan 
de un estado nutricional satisfactorio para 
participar plenamente en el desarrollo de 
un Benín emergente’

Estructura del CAN
A nivel nacional, el CAN está presidida por 
el Presidente de la República a través de un 
representante (Ministro de Estado Secretario 
General de la Presidencia de la República, 
ME-SGPR).6 Sus 17 miembros incluyen a los 
Ministros de Finanzas, Salud, Agricultura, 
Protección Social, Desarrollo, Descentralización 
y Comercio (Figura 3). También incluye a 
otras partes interesadas a través de colectivos 
descentralizados que incluyen a la Asociación 
Nacional de Municipios de Benín (ANCB), 
organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado, organizaciones de agricultores e 
instituciones de investigación y capacitación. 
También participan los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, los donantes y las ONG 
internacionales.

Para apoyar su trabajo, el CAN cuenta con una 
Secretaría Permanente (SP-CAN), que rota a 
través de los ministerios y actúa como órgano 
ejecutivo. La Secretaría Permanente del CAN 
también es el Punto focal de SUN. Además, 
hay un comité directivo, un brazo técnico 
compuesto por un pequeño equipo encargado 
de coordinar las intervenciones sectoriales, y 
un conjunto claro de directores para diferentes 
actividades en el marco de la MSP (Figura 2). 

El CAN se reúne dos veces al año en sus 
sesiones ordinarias: una para la validación del 
plan de acción anual y otra para la evaluación 
intermedia de las acciones de las partes 
interesadas. Se pueden organizar sesiones 
extraordinarias, según sea necesario.

En Benín, las MSP subnacionales operan en 
municipios pequeños y están presididas por 
el alcalde, un convocante político local de alto 
nivel. Se exige que los municipios, de forma 
paralela al establecimiento de una MSP, 
incluyan acciones relevantes para la nutrición 
dentro de sus planes de desarrollo local, 
particularmente para los niños menores de 
cinco años, con un presupuesto dedicado de al 
menos el 5 %.
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Figura 2: La estructura del CAN
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Principales lecciones aprendidas

7 Por ejemplo, el Ministerio de Educación Primaria participa ahora en las actividades del CAN debido a la importancia 
de los programas de alimentación escolar.

8 https://scalingupnutrition.org/spf/countries/benin/
9 https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2020/07/From-National-Vision-to-local-implementation_ENG.pdf

 • El establecimiento del CAN a través de un 
decreto presidencial aporta legitimidad a la 
MSP y contribuye a la sostenibilidad, dado 
que esto permite que el emplazamiento 
se mantenga en el nivel de la presidencia 
a pesar de los cambios en el decreto. 
Aunque el decreto puede ser restrictivo con 
respecto a la nueva membresía, existe un 
grado de flexibilidad que permite a los no 
miembros entablar conversaciones con el 
CAN.7 Se recomienda que la membresía sea 
lo suficientemente flexible para permitir 
la incorporación de nuevos miembros a 
medida que adquieren relevancia.

 • Las estrategias formales e informales, 
así como el apoyo del punto focal técnico, 
en particular el del Banco Mundial, 
ayudaron a superar los temores de algunos 
actores sobre el emplazamiento de la 
nutrición en el nivel más alto del estado. 
Las estrategias formales incluyeron:El taller 
de consenso del Banco Mundial que resultó 
en la participación del Grupo de Nutrición 
Central y otras figuras políticas.

 ‒ Inclusión de la Primera Dama y el Primer 
Ministro en esos debates, prestando su 
apoyo para la defensa de esta causa. 
 ‒ El Encuentro Global del Movimiento SUN 
en Nueva York, que representa la adhesión 
de Benín al Movimiento.

Las estrategias informales incluyeron:

 ‒ Incidencia con las partes interesadas 
clave, con influencia en la presidencia, 
para ayudar a impulsar la publicación del 
decreto que rige el emplazamiento a nivel 
presidencial. 

 • Un plan presupuestado con resultados 
claros (PANAR), así como una mesa redonda 
para la movilización de recursos, genera 
conciencia sobre la importancia de la 
nutrición entre los actores gubernamentales 
específicamente. También ayuda a generar 
conciencia, participación y fondos, tanto a 
nivel nacional como internacional.

 • El apoyo técnico y financiero de actores 
como el Banco Mundial y UNICEF fue clave 
para movilizar recursos y partes interesadas.

 • La presencia de la Secretaría Permanente 
y el comité directivo se considera 
beneficiosa para asegurar la continuidad y 
supervisar la MSP.

 • Además, este anclaje facilita el acceso a 
compromisos financieros de donantes 
y socios de desarrollo que requieren 
contrapartes del gobierno nacional.

 • La participación de la Alianza de la 
Sociedad Civil SUN de Benín (ASCINB) llevó 
a un análisis presupuestario (que abarca 
el período 2016–2019) que destaca la falta 
de inversión en nutrición.8 Este análisis se 
utilizó luego para promover la asignación de 
recursos adicionales a la nutrición por parte 
del Ministro de Finanzas en el presupuesto 
de 2021. A nivel subnacional, seis municipios 
se comprometieron a asignar fondos para la 
nutrición en sus presupuestos de 2020.

 • El posicionamiento del CAN al más alto 
nivel ha permitido tener líneas de nutrición 
en los presupuestos de los ministerios 
sectoriales al mismo tiempo que en el 
presupuesto del CAN. 

 • Contar con un conjunto de organismos de 
gobierno y coordinación para la nutrición, 
que incluyen una amplia gama de partes 
interesadas de diferentes ministerios y 
organizaciones, ha ayudado a mantener la 
nutrición en la agenda, incluso a través de 
los cambios políticos.9

https://scalingupnutrition.org/spf/countries/benin/
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2020/07/From-National-Vision-to-local-implementation_ENG.pdf
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Burkina Faso: Consejo Nacional de Nutrición

Burkina Faso: se incorporó al Movimiento SUN en 2011.

Burkina Faso es un país en desarrollo, que se sitúa en el puesto 182 de 187 países en el Índice 
de Desarrollo Humano 2020.10 Durante la última década, Burkina Faso ha avanzado en la 
reducción de la prevalencia del retraso en el crecimiento y la emaciación; el 24,9 % de los niños 
menores de 5 años todavía se ve afectado por el retraso en el crecimiento, que es inferior 
al promedio de la región de África (29,1 %) y el 8,4 % de los niños menores de 5 años se ve 
afectado por la emaciación, que es más alta que el promedio de la región de África (6,4 %)11. 
El compromiso con la reducción de la desnutrición se ha fortalecido aún más con la adopción 
por parte del Consejo de Ministros en julio de 2021 del decreto que eleva el emplazamiento 
institucional de la coordinación multisectorial de nutrición a la Presidencia de Burkina Faso y 
el proceso que la condujo.

10 http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
11 https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/burkina-faso/
12 Conseil National de Concertation en Nutrition.
13 Nota para el Presidente de la Asamblea Nacional: Un emplazamiento institucional adaptado para una buena 

coordinación y mejor gestión https://www.resonut.org/images/Documents/Note_finale_President_AN_vf
14 REACHing for the SUN: apoyo de Naciones Unidas para fomentar la nutrición en Burkina Faso 

https://www.ennonline.net/nex/7/burkinafaso

Coordinación 
multisectorial en 
Burkina Faso
El Consejo Nacional de Consulta en Nutrición 
(CNCN)12 se estableció en el Ministerio de Salud 
en 2008, con un Presidente (Ministro de Salud) 
y tres Vicepresidentes (Ministro de Agricultura 
y Seguridad Alimentaria, Ministro de Acción 
Social y Ministro de Economía y Finanzas). 

El CNCN agrupa a los ministerios implicados en 
nutrición, como salud, agricultura, educación, 
agua, higiene y saneamiento y protección 
social. Además, las ONG, la sociedad civil, el 
sector privado y otros ministerios (por ejemplo, 
Economía y Finanzas, Recursos Animales) 
también están representados. El objetivo del 
CNCN es asegurar el enlace y la coordinación 
entre los ministerios y otras partes interesadas 
involucradas en la implementación de la 
política nacional de nutrición, actuando 
como el organismo que orienta y coordina la 
plataforma de nutrición multisectorial y de 
múltiples partes interesadas. 

Sin embargo, se identificaron varios desafíos: 
falta de un plan de acción, falta de fondos, 
dificultades para facilitar un enfoque 
multisectorial, escaso poder de decisión, 
disfuncionalidad de los comités temáticos y 
enlaces insuficientes con otras plataformas.13

Otro desafío fue el desarrollo por separado 
de políticas y programas para intervenciones 
nutricionales en diferentes sectores 
ministeriales, lo que resultó en una falta de 
objetivos comunes.14 Para abordar estos 
desafíos, ha tenido lugar un proceso continuo 
para abogar por el emplazamiento de la MSP al 
más alto nivel político desde que Burkina Faso 
se unió al Movimiento SUN en 2011. 

El camino hacia el 
emplazamiento de la 
nutrición en la Presidencia 
de Burkina Faso
A pesar de sus limitaciones, el CNCN ha 
proporcionado una plataforma para la 
coordinación multisectorial de la nutrición y 
ha llevado al emplazamiento de la plataforma 
a nivel político. Este proceso fue, en su mayor 
parte, formal; inicialmente liderado por el 
Director de Nutrición, luego desde 2017, por la 
secretaría técnica de alimentación y nutrición/
Punto focal de SUN.

https://progress.scalingupnutrition.org/country-profiles/burkina-faso/
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/burkina-faso/
https://www.resonut.org/images/Documents/Note_finale_President_AN_vf
https://www.ennonline.net/nex/7/burkinafaso
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Se resumió en la hoja de ruta elaborada 
en 2019 por el Presidente en su papel de 
defensor de nutrición para la iniciativa Líderes 
Africanos para la Nutrición (ALN), que se basó 
en las recomendaciones clave de la visita del 
Coordinador de SUN a Burkina Faso un par de 
meses antes. Esta hoja de ruta describe tres 
compromisos claros: 

1. Adoptar la política nacional multisectorial 
de nutrición (2020–2029) y el plan 
estratégico multisectorial de nutrición 
(2020–2024).15 

2. Actualizar la institucionalización de la 
nutrición a la Presidencia de Burkina 
Faso y nombrar un punto focal político 
en materia de nutrición en la Presidencia 
para seguir apoyando el trabajo del Punto 
focal de SUN en el logro de los objetivos de 
nutrición multisectoriales. 

3. Incrementar el financiamiento interno 
para la nutrición.

Además del respaldo del Presidente de 
Burkina Faso, el proceso fue apoyado por una 
amplia gama de partes interesadas, entre 
ellas: el Campeón Nacional de Nutrición,16 el 
Coordinador del Movimiento SUN, la Secretaría 
y las Redes de SUN; Red de la Sociedad 
Civil para la Nutrición (RESONUT), la red de 
nutrición de la ONU, la Red Académica y de 
Investigación (RECANUT), la Red del Sector 
Privado para la Nutrición (RAPNUT), la Red de 
Parlamentarios para la Nutrición (REPASEN), la 
Red de Donantes para la Nutrición y el Banco 
Africano de Desarrollo. 

La decisión de emplazar el CNCN en este nivel 
se basó, en parte, en los siguientes factores: 
en primer lugar, el apoyo del Presidente a la 
iniciativa y su función como Líder Africano para 
la Nutrición. En segundo lugar, alojar el CNCN 
en la oficina del Presidente ofrece una mayor 
continuidad en comparación con la oficina 
del Primer Ministro, dado que el primero es un 
puesto de cinco años mientras que el segundo 
puede cambiar anualmente. Finalmente, 
este emplazamiento se inspiró en el éxito del 
comité de lucha contra el SIDA (CNLS),17 que se 
encuentra en la oficina del Presidente.  
*18 

15 Con un costo de aproximadamente USD 463 millones.
16 Su Excelencia Larlé Naaba.
17 Conseil National de Lutte contre le Sida.
18 Facilitado mediante el apoyo de la asociación REACH (Esfuerzos Renovados contra el Hambre Infantil), una iniciativa 

de UNICEF, la OMS, la FAO, el PMA y el FIDA para ayudar a los gobiernos de países con una alta carga de desnutrición 
infantil y materna a acelerar la ampliación de las acciones en materia de alimentación y nutrición.

Figure 4 : Aprobación oficial del decreto presidencial

La STAN organiza un taller nacional de 
promoción con diversas partes interesadas, 
incluidos parlamentarios, para poner en 
práctica los compromisos establecidos en el 
Plan Nacional de Nutrición y el Marco Común 
de Resultados para la nutrición; en particular, 
el financiamiento de intervenciones 
específicas en el Plan Estratégico 
Multisectorial de Nutrición (2020–2024).

El Presidente de Burkina Faso es reconocido 
como Campeón de la nutrición por la iniciativa 
Líderes africanos para la nutrición y se aprueba 
la hoja de ruta. Se encarga oficialmente al 
Punto focal de SUN que lidere el proceso de 
revisión de los textos del CNCN en vista del 
nuevo decreto para el emplazamiento 
supraministerial de la nutrición.

La misión del Coordinador del Movimiento SUN 
en Burkina Faso apoya el desarrollo de la hoja 
de ruta del Presidente, con recomendaciones 
clave en términos de políticas, financiamiento 
de la nutrición y emplazamiento de la 
coordinación de la nutrición.

Su Excelencia, Larlé Naaba Tigré, declarado 
oficialmente Defensor Nacional de Nutrición.

Burkina Faso se une al Movimiento SUN y se 
desarrolla una hoja de ruta para que el Punto 
focal de SUN reúna a todas las partes 
interesadas para debatir sobre la 
institucionalización del CNCN al más alto nivel. 
El gobierno nombra al Director de Nutrición 
como el Punto focal de SUN del país.

Revisión del Plan Nacional de Nutrición (PNN) y 
creación del Marco Común de Resultados para 
la nutrición, que permita establecer una visión 
y objetivos conjuntos.* La Secretaría técnica de 
alimentación y nutrición (STAN) se crea por 
decreto dentro del Ministerio de Salud para 
coordinar la implementación de la política 
multisectorial de nutrición a través del CNCN y, 
por lo tanto, es una estructura estratégica en la 
coordinación multisectorial de nutrición. El 
Punto focal de SUN es designado como punto 
focal de la STAN.

2011

2017

2018

Abril
de

2019

Mayo
de

2019

Marzo
de

2020

Intensificación de los esfuerzos de 
promoción por parte del Punto focal de 
SUN, el Coordinador de SUN (incluso al más 
alto nivel), las redes de SUN en Burkina Faso 
y otros actores.

Mayo-
Junio

de
2020

Adopción de la Política Nacional 
Multisectorial de Nutrición (2020–2029) y el 
Plan Estratégico Multisectorial de Nutrición 
(2020–2024).

Junio
de

2020

Aprobación en el Consejo de Ministros del 
nuevo decreto sobre la creación, composición y 
funcionamiento del CNaN, con anclaje en la 
Presidencia de Burkina Faso.

15 de
Julio
de

2021

https://www.unnetworkforsun.org/unn-reach-facilitation
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En el cronograma a continuación se describen 
los pasos que llevaron a la aprobación oficial, el 
15 de julio de 2021, del Decreto Presidencial que 
sustituye al CNCN, presidido por el Ministerio 
de Salud, con el Consejo Nacional de Nutrición 
(CNaN),19 emplazado en la Presidencia de 
Burkina Faso (Figura 4).

Estructura del CNCN
A octubre de 2021, el CNCN se encuentra en 
una fase de reestructuración hacia el CNaN 
siguiendo el decreto presidencial. Durante este 
período, el CNCN continúa siendo liderado por 
el Ministerio de Salud a través del Punto focal 
técnico de la STAN, quien también es el Punto 
focal de SUN. 

Durante este período de transición, el CNCN 
cuenta con cuatro funcionarios estatales, 
incluido el secretario técnico y tres funcionarios 
de investigación. La STAN, que lidera el CNCN, 
también cuenta con el apoyo de un experto 
en coordinación multisectorial, disponible a 
través del proyecto Plataformas Nacionales de 
Información para la Nutrición (NiPN).20

19 Conseil National pour la Nutrition.
20 https://www.nipn-nutrition-platforms.org/Burkina-Faso

Principales lecciones 
aprendidas: 
 • La promoción focalizada y el diálogo 

inclusivo fueron esenciales para reunir a 
las partes interesadas y convencerlas de la 
necesidad de que el CNCN esté emplazado 
en un alto nivel político, para garantizar 
una mejor coordinación de la nutrición 
en conjunto con todos los ministerios 
contribuyentes y otros actores de la nutrición.

 • La participación de todas las partes 
interesadas en la revisión del PNN y el 
desarrollo del Marco Común de Resultados 
llevó a un acuerdo sobre la visión y los 
objetivos conjuntos, así como a la validación 
de los documentos.

 • Contar con el apoyo dirigido por el Punto 
focal de la STAN/SUN aseguró que todos los 
actores estuvieran enfocados en la misma 
dirección y que ninguna iniciativa paralela 
impidiera la consecución del objetivo.

 • La designación de un Campeón Nacional 
de Nutrición de alto nivel actuó como 
catalizador de las acciones en curso para 
mejorar la nutrición en Burkina Faso.

 • El apoyo de alto nivel del Coordinador del 
Movimiento SUN, el Presidente de Burkina 
Faso (Campeón de ANL) y el Campeón 
Nacional de Nutrición, junto con el apoyo 
de una sociedad civil bien coordinada, fue 
decisivo para el éxito del proceso.

 • En la actualidad, el CNCN está financiado 
por socios de desarrollo. Se necesita 
financiación nacional para garantizar 
la sostenibilidad, especialmente para los 
puestos permanentes del personal..

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:
Ella Compaore, STAN and SUN Focal Point, Burkina Faso: 
ella.compaore07@gmail.com

Scaling Up Nutrition Secretariat: 
sms@scalingupnutrition.org

https://www.nipn-nutrition-platforms.org/Burkina-Faso
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Senegal: Unidad de lucha contra la desnutrición
Senegal : se incorporó al Movimiento SUN en 2011.

A pesar de un importante crecimiento económico y la estabilidad política relativa, Senegal es un 
país menos adelantado, y ocupa el puesto 168 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano 
2020.21 Sin embargo, Senegal ha tenido éxito en abordar la desnutrición y ha experimentado 
notables mejoras en la nutrición durante los últimos 20 años.22 La investigación ha identificado 
la coordinación multisectorial para las actividades de nutrición como uno de los posibles 
impulsores de este éxito.23 En Senegal, esto es supervisado por la Unidad de Lucha contra 
la Desnutrición (CLM),24 un organismo coordinador nacional de alto nivel para la nutrición, 
emplazado en la Secretaría General del Gobierno. El CLM facilita activamente la coordinación 
multisectorial y supervisa la implementación de un programa nacional de nutrición.

21 http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
22 Menos de 5 años de retraso en el crecimiento es < 20 %, una de las tasas de prevalencia más bajas del África 

subsahariana.
23 Wuehler, Sara E., Coudy Thierno Ly, Wane, 2011. Análisis de la situación de las políticas y actividades programáticas de 

nutrición del lactante y el niño pequeño en Senegal. Matern. Child Nutr. 7 (Suppl. 1), 157–181.  
https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00317.x

24 Cellule de Lutte Contre la Malnutrition.

Camino al 
emplazamiento de la 
MSP al más alto nivel 
político en Senegal
En 1995, se estableció una plataforma de alto 
nivel de múltiples partes interesadas (MSP) 
a nivel de la Presidencia y emplazada en el 
Ministerio de Salud (MoH), con una Comisión 
Nacional que supervisa la implementación del 
Proyecto de Nutrición Comunitaria 1995–2000 
(Projet de Nutrition Communautaire – PNC). 
Sin embargo, el análisis realizado al final 
del ciclo del proyecto por el Banco Mundial 
mostró que el éxito había sido mínimo, 
con una falta de movilización de las partes 
interesadas y una integración insuficiente de 
las actividades multisectoriales. Para combatir 
estas deficiencias, se creó el CLM por decreto en 
2001 y se estableció bajo la autoridad del Primer 
Ministro. Tras la disolución del cargo de Primer 
Ministro en 2019, el CLM se encuentra dentro 
de la Secretaría General del Gobierno (SGG), 
que se encuentra en la oficina del Presidente. 
El emplazamiento de la MSP al más alto nivel 
asegura una gran visibilidad, permite una mayor 
capacidad operativa y brinda un mejor acceso 
a los recursos. Tras la inauguración del CLM, 
el número de actores directos en nutrición 
aumentó de 10 a más de 50, incluidas todas las 
categorías de actores (ministerios, autoridades 
locales, sociedad civil y sector privado).

Además, se puso en marcha un nuevo 
mecanismo de financiación, que consiste en la 
cofinanciación del Banco Mundial y el gobierno, 
con una línea presupuestaria específica para 
la nutrición establecida en el presupuesto 
nacional. Con financiación y participación 
multisectorial y de múltiples partes interesadas, 
se preparó el escenario para el éxito.

Figura 5: Pasos para emplazar el CLM al más alto 
nivel político

Se disuelve la oficina del Primer Ministro
y el CLM se emplaza en la Secretaría General 
del Gobierno, ubicada en la oficina
del Presidente.

Senegal se une al Movimiento SUN, 2011. La 
Nueva Política Nacional de Desarrollo (PNDN) 
incluye una medida política clave que implica 
la revisión del marco institucional y legal del 
CLM, reforzando sus capacidades y su función 
de coordinación. Se desarrolla el Plan de 
nutrición multisectorial (2017-2021), 
integrando la nutrición en todos los sectores.

Se establece el Subcomité de Fortificación de 
Alimentos con Micronutrientes (COSFAM), 
2006. Se establece el Programa Nacional de 
Apoyo y Seguridad Alimentaria, 2007.

El CLM se crea por decreto y se establece 
bajo la autoridad del Primer Ministro.

La plataforma multisectorial se establece a 
nivel de la Presidencia y se ancla en el 
Ministerio de Salud. La Comisión Nacional 
supervisa la implementación del Proyecto de 
Nutrición Comunitaria (1995–2000).

1995

2001

2006 /
2007

2011 /
2017

2019

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00317.x
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Cellule de Lutte Contre la Malnutrition

25 Politique Nationale de Développement de la Nutrition.
26 Plan Estratégico Multisectorial de la Nutrición de Senegal (Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition de Sénégal) 

– facilitado por el CLM e implementado a través de 12 planes de acción sectoriales que incluyen intervenciones de alto 
impacto sensibles a la nutrición y específicas de la nutrición, y cada sector tiene su propio presupuesto y plan.

Como organismo coordinador nacional de 
nutrición de Senegal, el objetivo del CLM 
es definir la política nacional de desarrollo 
de la nutrición (PNDN, 2015–2025)25 e 
implementar programas a través de un 
enfoque multisectorial de la desnutrición 
(PSMN 2017–2021)26, reuniendo a múltiples 
sectores y facilitando la incorporación de 
la nutrición en sus agendas. El CLM tiene 
misiones estratégicas y operativas, y lidera la 
implementación de proyectos y programas 
de nutrición en Senegal. En su función de 
coordinación, el CLM proporciona un polo 
político y administrativo centralizado para 
la coordinación de la nutrición en todos los 
sectores, y permite a los líderes en nutrición 
centralizar y coordinar sus esfuerzos con un 
alto nivel de apoyo político. Su establecimiento 
ha creado una agencia gubernamental 
con capacidad para un compromiso 
institucionalizado a largo plazo con la nutrición, 
una plataforma legítima para el liderazgo 
en nutrición y una red de participación 
multisectorial. 

Estructura del CLM 
El CLM tiene una Oficina Ejecutiva Nacional (BEN) y seis Ejecutivos Regionales Oficinas (BER) 
que cubren las 14 regiones de Senegal. El CLM está dirigido por un Coordinador Nacional, que 
también es el Punto focal de SUN para el país. Está compuesto por representantes de ministerios, 
grupos de la sociedad civil y ONG, así como del sector privado y funcionarios electos localmente 
(Figura 6). El CLM ha establecido un marco complejo para la coordinación y el seguimiento, 
desde el nivel nacional hasta el subnacional (Figura 7).  

• Comercio, Industria, Descentralización, Fuerzas Armadas
• Finanzas, Comunicación; Minería y Energía, Agua, 

saneamiento e higiene, Salud
• Agricultura, ganadería y pesca
• Medioambiente, Familia, Interiores; Educación y 

educación superior, Juventud, Desarrollo social y 
solidaridad nacional

Asociaciones nacionales y funcionarios
electos localmente

Asociaciones paraguas de la sociedad civil de las ONG

CLM

Sociedad 
civil

Ministerios 
técnicos 

Colectivos 
territoriales 

 ʖ Funciones y responsabilidades 
del CLM

 • Implementación del PNDN a través 
del PSMN

 • Asegurar la alineación de los socios en 
relación con los objetivos estratégicos 
delineados en el PSMN

 • Medir el nivel de logro de los 
indicadores de desempeño

 • Realizar consultas con sectores y 
socios técnicos y financieros

 • Orientar la toma de decisiones 
estratégicas e informar 
periódicamente al gobierno sobre la 
situación nutricional

Figura 6: Estructura del CLM
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Financiación y el CLM 
La financiación a largo plazo es clave 
para el éxito de una plataforma de 
coordinación multisectorial. Senegal ha 
obtenido financiación, tanto en forma 
de préstamos como de subvenciones, 
a través del Banco Mundial, el Banco 
Africano de Desarrollo, la ONU, gobiernos 
internacionales y ONG internacionales. La 
financiación gubernamental dedicada cubre 
aproximadamente el 10 % de los costos, 
incluidos los salarios del personal del CLM a 
nivel nacional y regional, dado que esto agrega 
estabilidad y permite una gestión de costos 
efectiva. El desarrollo de fuertes vínculos con 
el Ministro de Finanzas ha sido clave. Esto se 
logró en Senegal demostrando el buen uso 
de los fondos disponibles y compartiendo los 
éxitos de los proyectos y las auditorías. El apoyo 
presupuestario también fue una herramienta 
clave para ganarse la confianza del Ministro 
de Finanzas, así como de otros ministros 
sectoriales. A través del apoyo presupuestario, 
el Estado se compromete a financiar 
actividades de nutrición para ciertos sectores. 
A través de este mecanismo, los donantes 
realizan transferencias financieras directas 
al presupuesto general del Estado, previo 
cumplimiento de las condiciones vinculadas al 
financiamiento de actividades específicas de 
nutrición en determinados sectores. 

Por ejemplo, la suplementación con hierro 
para las adolescentes en el plan de acción del 
Ministerio de Educación a cambio del apoyo 
presupuestario general de Canadá.

El CLM incluye un comité de planificación 
con representantes de todos los ministerios 
pertinentes, incluido el Ministerio de Finanzas. 
Cada año, los miembros del comité se 
reúnen para aprobar el presupuesto del 
CLM, así como para planificar y presupuestar 
todas las actividades de nutrición que serán 
implementadas durante el año por la Junta 
Ejecutiva Nacional. Todos los miembros 
participan activamente en este ejercicio, 
que es transparente y participativo. La plena 
participación del Ministerio de Finanzas 
en el presupuesto de nutrición facilita su 
aceptación del presupuesto. El CLM también 
aboga firmemente por que las comunas 
presupuesten las intervenciones nutricionales.

  
Beneficios del 
emplazamiento al más 
alto nivel político 
Antes de la creación del CLM, la nutrición 
quedaba bajo la órbita del Ministerio de Salud y 
era difícil reunir a otros sectores para lograr una 
coordinación con buenos resultados. Emplazar 
el CLM al más alto nivel demostró un fuerte 
compromiso político y una mayor conciencia 
de la necesidad de un enfoque multisectorial 
de la nutrición. La ubicación en la Secretaría 
General del Gobierno también protege al CLM 
contra la inestabilidad política, lo que permite 
la continuidad fluida de los servicios 
y programas. 

Figura 7: Coordinación y seguimiento

CLM

Oficina Ejecutiva Nacional

Comunidad local

Ministerios 
técnicos

Colectivos 
territoriales

Servicios 
descentralizados

Comités 
regionales de 
seguimiento

«Cuando uno imagina un proceso para 
un emplazamiento de tan alto nivel, 
se necesitan los recursos necesarios... 
Sin recursos, es difícil conseguir la 
aceptación de las partes interesadas».  
El Hadj Momar Thiam, Consejo Nacional 
para el Desarrollo de la Nutrición, 
Senegal.
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Además, este posicionamiento permite al 
CLM enfatizar la importancia de la nutrición 
en relación con la elaboración de políticas y 
el desarrollo de estrategias. Esto se destacó 
al inicio de la pandemia de COVID-19, 
cuando la Secretaría General solicitó al CLM 
que proponga estrategias para garantizar 
la seguridad alimentaria y prevenir casos 
excesivos de desnutrición. El emplazamiento 
de alto nivel significó que el CLM estaba 
ubicado de forma sólida no solo para presentar 
propuestas sino también para actuar en 
consecuencia. Se implementó un programa de 
alimentación general con harina enriquecida, 
que llegó a 250 000 niños de seis meses a dos 
años durante un período de tres meses. De 
forma paralela se implementó un proyecto de 
agua, saneamiento e higiene que sensibilizó a 
las comunidades sobre las medidas de higiene 
para la COVID-19 y se mantuvieron los servicios 
de nutrición para prevenir la desnutrición 
aguda en niños menores de cinco años a nivel 
doméstico, lo que resultó en una tasa menor a 
la esperada de desnutrición aguda. El enfoque 
multisectorial de la nutrición, junto con su 
emplazamiento en la Secretaría General, fue 
clave para este éxito. 

En el marco del CLM, se ha aprovechado de 
forma positiva el entorno político favorable para 
la nutrición en Senegal a través de una serie de 
políticas de nutrición que se implementaron 
con éxito gracias a la experiencia en 
coordinación a nivel gubernamental 
que permitió una gran capacidad de 
implementación. Estos resultados positivos 
se han aprovechado para movilizar recursos 
y financiación adicional, tanto de donantes 
externos como a través de una mayor 
financiación gubernamental para la nutrición. 
Además, los éxitos han ayudado a mantener la 
nutrición en un lugar destacado de la agenda y 
a mantener el compromiso de otros sectores.

«El emplazamiento ha ayudado dado 
que es un compromiso de las más altas 
autoridades. Contar con el apoyo de todos 
los Secretarios Generales es más fácil que 
tener el compromiso de un solo ministro».  
El Hadj Momar Thiam, Consejo Nacional 
para el Desarrollo de la Nutrición, 
Senegal

Principales lecciones 
aprendidas:
 • El nuevo emplazamiento del CLM al más 

alto nivel brindó una oportunidad de 
consulta entre los distintos sectores, lo que 
permitió  recopilar opiniones y obtener un 
sólido consenso.

 • Al comienzo, faltaba una visión holística. 
Se podrían haber integrado más sectores 
desde el principio y haber realizado un 
análisis exhaustivo.

 • Es importante tener una visión con un 
amplio atractivo para todos los sectores.

 • Los recursos (internos o externos) son 
clave, junto con una asignación adecuada 
de los mismos. Los sectores deben ser 
plenamente conscientes de la financiación 
disponible y de si también será necesaria 
la movilización de recursos internos para 
financiar los planes estratégicos del sector.

 • No ha sido sencillo implementar el mapeo 
de la intervención debido a la falta de 
armonía de los sistemas de supervisión 
y evaluación.El CLM dependía de las 
diferentes estructuras de supervisión y 
evaluación de los ministerios sectoriales, con 
distintos niveles de eficiencia.

 • Trabajar con múltiples ministerios 
requiere un diálogo sólido y constante, 
especialmente con aquellos cuya 
participación e impacto en la nutrición 
resulta menos evidente.

 • Entre los factores para una participación 
exitosa, se encuentran una definición 
firme de las funciones y líneas claras 
de responsabilidad, así como un sólido 
sistema de aprendizaje de gestión 
del conocimiento para la memoria 
institucional.
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Conclusión
El logro de los objetivos globales de reducción de la desnutrición requiere un enfoque 
multisectorial. El Movimiento SUN fomenta la coordinación de intervenciones y enfoques 
específicos y sensibles a la nutrición a través de la creación de plataformas y redes multisectoriales 
y de múltiples partes interesadas de actores relevantes de la sociedad civil, el mundo académico, 
las empresas y los organismos de Naciones Unidas para fortalecer la coordinación y la acción en 
nutrición a nivel nacional y subnacional. Gran parte de la bibliografía reconoce la necesidad de 
coordinar la nutrición por encima del nivel ministerial o sectorial para aprovechar un mayor poder 
de convocatoria y evitar asignar la responsabilidad de la coordinación general de la nutrición a un 
sector en particular. 

Los ejemplos de Benín, Burkina Faso y Senegal destacan que el camino para emplazar la 
coordinación de la nutrición a un alto nivel político puede ser largo, y que se requiere un diálogo y 
una promoción constantes para lograr el consenso y garantizar que todos los involucrados trabajen 
hacia un objetivo y una visión comunes. Se requiere el apoyo técnico y financiero, junto con el 
apoyo político de alto nivel, así como el de la sociedad civil, el Punto focal de SUN y la Secretaría 
de SUN.

Los beneficios de las plataformas de múltiples partes interesadas (MSP) solo se pueden lograr 
mediante una implementación eficaz y sostenible, con un fuerte componente de supervisión y 
evaluación, la asignación de recursos adecuados y la visibilidad de los compromisos de nutrición de 
alto nivel a nivel subnacional, junto con la participación de actores a nivel subnacional.27 Todos los 
países de SUN pueden trabajar para lograrlo, independientemente de dónde se encuentre su MSP. 

27 Programación de nutrición multisectorial, una revisión de la bibliografía y evidencias actuales  
https://www.ennonline.net/attachments/3337/MSP_Literature_v5.pdf

https://www.ennonline.net/attachments/3337/MSP_Literature_v5.pdf
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This document was produced through support provided by UK 
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not necessarily reflect the UK Government’s official policies

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
BENIN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:
Secretaría de Scaling Up Nutrition: 
sms@scalingupnutrition.org

Dr. Alfred Acakpo, Secretario Permanente del CAN y Punto focal de SUN: 
acakpotossou@gmail.com

Georges Ogoudedji, Asistente técnico del Punto focal de SUN:  
georges.ogoudedji@gmail.com

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
BURKINA FASO, PÓNGASE EN CONTACTO CON:
Secretaría de Scaling Up Nutrition: 
sms@scalingupnutrition.org

Ella Compaore, Punto focal de la STAN y SUN, Burkina Faso  
ella.compaore07@gmail.com

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
SENEGAL, PÓNGASE EN CONTACTO CON:
Secretaría de Scaling Up Nutrition: 
sms@scalingupnutrition.org

Abdoulaye Ka, Coordinador del CLM: 
aka@clm.sn

El Hadji Momar Thiam, Encargado de Supervisión y Evaluación, Secretaría 
Ejecutiva del CNDN: 
ethiam@cndn.sn


