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• Poner en práctica 
las políticas clave y 
los marcos jurídicos 
sobre nutrición;

• Llevar a cabo talleres 
de aprendizaje 
multisectoriales y 
multilaterales para 
revisar las políticas y 
estrategias clave en 
materia de nutrición;

• Fortalecer la 
coordinación 
multisectorial, 
la promoción 
de la nutrición y 
el desarrollo de 
capacidades en todas 
las redes;

• Establecer un centro 
de excelencia sobre 
nutrición para 
ofrecer servicios 
de capacitación 
y gestión del 
conocimiento;

• Institucionalizar 
el seguimiento 
y análisis del 
presupuesto para la 
financiación de la 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha producido una mejora significativa en la planificación y 
presupuestación de las intervenciones nutricionales y en las herramientas 
de seguimiento financiero en las plataformas multisectoriales en 2020. 
Se ha observado un logro en las asignaciones del gobierno a la nutrición 
a través de los sectores implicados en más de un 3 % del presupuesto. Un 
desafío clave ha sido la priorización de las intervenciones nutricionales en los 
sectores sensibles a la nutrición, tanto a escala nacional como subnacional. 
El PDN y el MCR presupuestados han sido dos herramienta importante para 
mejorar las asignaciones.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se ha producido una alineación continua de todos los planes y acciones de 
las partes interesadas en la nutrición con el Plan Nacional de Desarrollo de 
Somalia (PND) y los objetivos de la estrategia de nutrición a escala nacional 
y subnacional. Esto ha mejorado la coordinación y la armonización de la 
plataforma multisectorial. Actualmente, los responsables de la nutrición 
siguen alineando sus programas con los objetivos del capítulo de nutrición 
del PND. El Marco Común de Resultados (MCR) se encarga de plasmar el 
PND y otros marcos legales y políticos en resultados claros.

Garantizar un marco político y legal coherente
Somalia ha ido desarrollando, estableciendo y manteniendo políticas y una 
buena voluntad política de alto nivel de forma paulatina con el objetivo de 
favorecer un marco jurídico en términos de nutrición que sirva de guía para 
el programa de nutrición en todas las plataformas multisectoriales. En este 
sentido, se ha elaborado conjuntamente un proyecto de ley de seguridad 
alimentaria y nutrición que pretende establecer un marco legislativo 
consistente en términos de nutrición en el país y una política de seguridad 
alimentaria y nutrición coordinada por el Ministerio de Agricultura.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La nutrición se ha institucionalizado a través del compromiso del Gobierno, 
el Secretariado del Movimiento SUN y una serie de plataformas como el 
comité interministerial, las Redes SUN, el subcomité del parlamento sobre 
seguridad alimentaria y nutrición, las reuniones de grupos nutricionales y el 
jefe del Servicio de Nutrición. Estos socios coordinan y proporcionan apoyo 
técnico a las partes interesadas para reforzar e integrar la agenda estratégica 
de nutrición en el trabajo del Gobierno y del sector privado.

SINOPSIS COVID-19
Se creó un comité de coordinación de la respuesta a la COVID-19. Está dirigido por el primer ministro y trabaja en coordinación con 
la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y el Ministerio de Sanidad. Se han impuesto medidas para contener la 
propagación de la COVID-19. Se están reforzando los sistemas sanitarios y mejorando las comunicaciones sobre la COVID-19.
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