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• Revisar la Política 
de Alimentación de 
los recién nacidos y 
de los niños y niñas 
pequeños (IYCF) y 
el Plan de Acción 
Estratégico Nacional 
sobre Nutrición 
(NSPAN)

• Fortalecer el 
Secretariado del 
Movimiento SUN 
en términos de 
infraestructura y 
capacidad humana

• Reforzar la 
coordinación dentro 
de las Redes SUN y 
movilizar al mundo 
académico para 
formar una red

• Mayor seguimiento 
de los recursos y 
aumento de los 
recursos nacionales 
para la Nutrición

• Aumentar la 
participación 
subnacional 
(Estados y AGL) en 
los enfoques del 
Movimiento SUN

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se está avanzando en el aprovechamiento de los recursos y la financiación 
colectiva. Esto es evidente gracias al aumento de la colaboración entre 
los socios y a las mayores asignaciones presupuestarias; sin embargo, los 
frecuentes retrasos en la liberación de fondos para ejecutar los planes de 
acción y las intervenciones siguen siendo una gran preocupación en casi 
todos los Estados.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Las plataformas multisectoriales son cada vez más conscientes de las 
acciones prioritarias y las carencias de capacidad. Se han desarrollado 
planes de trabajo detallados que buscan aumentar la cobertura efectiva 
de los programas específicos y sensibles a la nutrición. Las lagunas en la 
coordinación multisectorial provocan a veces el solapamiento de funciones y 
actividades entre sectores. La escasa armonización de los datos sigue siendo 
una tarea importante y difícil de superar. Es necesario un compromiso y 
una consulta aún más eficaces para alinear las acciones e identificar las 
funciones específicas.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han realizado esfuerzos para revisar y actualizar las políticas y directrices 
pertinentes. Los éxitos incluyen la ampliación del permiso de maternidad 
a seis meses en algunos estados, así como un mayor número de 
guarderías y rincones de lactancia en los lugares de trabajo. En muchos 
Estados siguen existiendo problemas debido a la escasez de fondos y al 
escaso cumplimiento de la normativa y la escasa aplicación de los planes 
acordados.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multisectoriales existen a escala nacional y subnacional 
y todas trabajan en pos de un marco de resultados común. Ampliación 
en curso de intervenciones específicas y sensibles a la nutrición a través 
del proyecto nacional ”Accelerating Nutrition Results in Nigeria“ (ANRiN). 
Sin embargo, la escasa coordinación de las plataformas multisectoriales 
a escala subnacional y la necesidad permanente de impulsar una línea 
presupuestaria sólida para la nutrición, junto con la liberación oportuna del 
presupuesto para su aplicación, obstaculizan el progreso subnacional.

SINOPSIS COVID-19
El primer caso se registró en febrero de 2020; las medidas del Gobierno incluyeron el suministro de ayuda alimentaria y paliativos 
y la ampliación de las intervenciones de seguridad social, como las transferencias monetarias condicionadas a los hogares. La 
plataforma multisectorial del Movimiento SUN trabajó en conjunto para desarrollar el Programa Nacional de Nutrición (PNN) y las 
redes SUN reorganizaron sus proyectos.
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