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• Reforzar las 
acciones de apoyo 
a la seguridad 
alimentaria en Kenia

• Movilizar el apoyo y 
las intervenciones 
que promueven la 
prevención de las 
enfermedades no 
transmisibles

• Supervisar la 
aplicación del 
Plan de Acción en 
materia de Nutrición 
(KNAP y CNAP) 
para hacer un 
seguimiento de los 
logros

• Coordinación de 
alto nivel, incluida 
la adecuación 
del condado con 
los compromisos 
nacionales

• Sostenibilidad de 
las distintas redes 
(plataformas SUN)

• Reforzar la 
participación de los 
sectores sensibles a 
la nutrición

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se completó el desarrollo y el cálculo de costes del Plan de Acción de 
Nutrición multisectorial, en el que participaron las partes interesadas 
a escala nacional y por condado. El Plan de Acción de Nutrición se 
está utilizando para guiar la movilización de recursos, mientras que la 
herramienta de seguimiento presupuestario específica y sensible a la 
nutrición desarrollada el año pasado se utilizó para el análisis presupuestario 
a escala regional y en condados seleccionados. La plataforma multisectorial 
SUN tiene un plan de trabajo conjunto que se supervisa cada trimestre.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
A escala nacional, las estrategias de las Redes están alineadas con el Plan 
de Acción Nutricional existente (KNAP), la estrategia de Agronutrición 
que a su vez se alineó con los Planes de Acción Nutricional, la política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Agenda BIG 4 del presidente. A 
escala de condado, la Red de la Sociedad civil SUN apoyó a los gobiernos de 
los condados para que desarrollaran políticas y planes de acción en materia 
de nutrición que se ajustaran a los i) objetivos de la Asamblea Mundial de 
la Salud, ii) Objetivos de Desarrollo Sostenible, y iii) la Agenda BIG 4 del 
presidente.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los miembros de la plataforma multisectorial del Movimiento SUN 
participaron conjuntamente en la finalización del Plan de Acción de 
Nutrición de Kenia (KNAP) 2018-2022 a escala nacional y por condado, 
apoyaron al Ministerio de Agricultura en el desarrollo de la nueva estrategia 
de agronutrición y participaron en el debate sobre el despliegue de 
la Cobertura Sanitaria Universal (UHC). Las Redes SUN alinearon sus 
prioridades con el KNAP y seguir participando en las prioridades nacionales 
en materia de género.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Durante el período anterior a la COVID-19 y durante la COVID-19, la 
plataforma multisectorial reunió a todos los sectores relacionados con 
la nutrición (específicos y sensibles), para debatir de forma periódica la 
ampliación de las intervenciones nutricionales.

Se llevaron a cabo reuniones mensuales para debatir cuestiones técnicas 
de nutrición y la integración de la nutrición en la respuesta a la COVID-19 a 
escala nacional y por condado. La Red de empresas SUN y de la sociedad 
civil de SUN han incrementado su número de reuniones y están más en 
contacto con el punto focal.

SINOPSIS COVID-19
El efecto de la pandemia sobre los medios de subsistencia y el bienestar social ha sido muy acusado. Debido a los efectos de las 
medidas de bloqueo, el gobierno se ha visto obligado a introducir excepciones para los vuelos de carga y los camiones de transporte 
de mercancías.
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