
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020
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• Proponer el Plan de 
Acción Multisectorial 
de Nutrición 
2021-2025 con ejes 
transversales

• Dirigir plataformas 
multisectoriales y 
multilaterales desde 
el plano central hacia 
la descentralización

• Desarrollar el 
mecanismo de 
seguimiento, 
evaluación y 
rendición de cuentas 
para el PANNM 
2021-2025 y facilitar 
la implicación de los 
grupos sectoriales 
para supervisar 
el rendimiento 
programático y 
financiero del 
PANNM 2021-2025

• Organizar la 
mesa redonda de 
financiación del 
PANNM 2021-2025

• Fortalecer las redes 
SUN

• Proponer un 
compromiso para 
la Cumbre N4G en 
Tokio, en línea con 
los objetivos de la 
Asamblea Mundial 
de la Salud y el 
PANNM 2021-20

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los compromisos asumidos durante el foro de nutrición se tradujeron en 
un compromiso financiero del Estado de más de 600 000 000 FCFA. El 
fortalecimiento de las asociaciones, así como la definición de una estrategia 
de financiación para el PANNM 2021-2025, con el apoyo de los socios técnicos 
y financieros del Movimiento SUN, debería permitir un aumento gradual de 
los compromisos financieros. Por último, queda por definir el enfoque más 
operativo y de menor carga para el seguimiento del presupuesto, con el fin 
de proporcionar una base empírica que sustente nuestra defensa de una 
mayor financiación de la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El proceso de evaluación del PANNM 2014-2018 permitió analizar las 
lagunas que se debían corregir e identificar las necesidades de desarrollo 
de capacidades funcionales de los actores, particularmente en el plano 
descentralizado. El proceso de elaboración de la segunda edición del 
PANNM 2021-2025 tuvo como objetivo integrar las lecciones aprendidas 
para fortalecer los logros. Además, comprendió un sistema de seguimiento-
evaluación en conexión con las 11 células de planificación y estadística y los 
servicios centrales de planificación y gestión, alineados con los indicadores 
del Marco Estratégico para la Recuperación Económica y el Desarrollo 
Sostenible (CREDD) 2019-2023.

Garantizar un marco político y legal coherente
El análisis de los marcos legales y políticos de la seguridad alimentaria y 
nutricional durante la evaluación del Plan de Acción de Nutrición Nacional 
Multisectorial (PANNM) 2014-2018, pero también durante los seguimientos 
y recomendaciones del derecho a la alimentación adecuada y los dos foros 
sobre Nutrición en Malí en 2010 y 2019, hasta el plano descentralizado, 
permitió tener en cuenta los objetivos de nutrición en los documentos de 
políticas y los programas.

La ASC SUN ha puesto en marcha iniciativas para supervisar la nutrición en 
los programas de desarrollo económico, social y cultural de los gobiernos 
locales (PDSEC).

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Foro Nacional de Nutrición en julio de 2019, el diálogo político de alto 
nivel y las reuniones del Comité Técnico Intersectorial de Nutrición y los 
secretarios generales lograron comprometer a las partes interesadas en 
torno a la visión de la Política Nacional de Nutrición para garantizar el 
derecho a una nutrición adecuada para todos. Aunque el desarrollo de 
plataformas multisectoriales de coordinación de la nutrición en el plano 
descentralizado sigue siendo un reto importante, los responsables locales 
se están implicando más a través de los planes de desarrollo económico, 
social y cultural (PDESC) en varias regiones de Malí gracias a la Alianza de la 
sociedad civil SUN (ASC SUN).

SINOPSIS COVID-19
La COVID-19 ha agravado aún más la crisis nutricional y alimentaria que se vive desde 2012. Además, la respuesta inicial del 
Gobierno a la pandemia no abordó adecuadamente la nutrición y la alimentación. El mayor desafío sigue siendo garantizar que las 
distribuciones de alimentos tengan un mejor valor nutricional para las poblaciones vulnerables.

Se unió: marzo del 2011
Población: 20,25 milliones
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