
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020

PRIORIDADES 
2020–2021

53

50%

11%

30%

0%

16%

0%

36%

0%

4%

21%

69%

69%

38%

0%

27%

25%

12%

25%

19%

27%

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2014

37.0%

2014

2015

2016

2016

• Terminar la Política 
de Nutrición 
y la Estrategia 
de Nutrición 
Multisectorial 
presupuestada.

• Investigar y evaluar 
la planificación y las 
respuestas basadas 
en la evidencia.

• Constituir la Red de 
empresas y la Red de 
donantes SUN.

• Abogar por la 
movilización de 
recursos nacionales 
y un marco para la 
rendición de cuentas.

• Fortalecer el nexo 
entre la ayuda 
humanitaria y el 
desarrollo.

• Desarrollar un plan 
de estudios de 
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los miembros del Parlamento se han comprometido a garantizar haya 
recursos nacionales reservados para la nutrición, así como a realizar un 
seguimiento del gasto presupuestario en los sectores de la sanidad, la 
agricultura y la educación. Además, como parte de su mandato, el Grupo de 
Nutrición confía en un sistema de seguimiento presupuestario centrado en 
la ayuda humanitaria para calcular las inversiones en nutrición y sus déficits 
y emprender acciones en defensa de una mayor financiación de la nutrición 
y ejecución de los programas, en línea con las prioridades identificadas 
conjuntamente.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Puesto que aún no está vigente un marco común de resultados con 
respecto a la nutrición, las partes interesadas del Movimiento SUN en Sudán 
del Sur siguen alineadas en virtud de las prioridades nacionales nutricionales 
acordadas conjuntamente, la respuesta humanitaria y la alianza estratégica 
para la seguridad de los alimentos y nutricional de IGAD en pro de la 
movilidad de recursos y la búsqueda de apoyos. La Política de Nutrición se 
terminará en 2021 y procurará reunir a todos los actores de la nutrición del 
país.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha acordado con las partes interesadas del Movimiento SUN una Hoja 
de ruta para terminar la Política de Nutrición, la Estrategia Multisectorial 
presupuestada y su Plan. En 2020, el Ministerio de Finanzas alineó sus 
políticas y estrategias con la Declaración de Malabo de 2014 sobre la 
aceleración del crecimiento agrícola, para ampliar la intervención en la 
nutrición y su planificación. La Autoridad Intergubernamental sobre el 
Desarrollo (IGAD) ha desarrollado una estrategia para la movilización de 
recursos y la búsqueda de apoyos para ayudar a los países miembros a 
afrontar mejor las crisis.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Varios ministerios con competencia en la materia prestan mayor atención 
política a la nutrición y se comprometen a incluir indicadores relevantes para 
la nutrición, además de líneas presupuestarias. Todo ello se debe también 
a la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2019. En 2020, la plataforma 
multiactor (MSP) aumentó al unírsele el sector privado y el investigador, así 
como los miembros del Parlamento. Sin embargo, mantener este impulso 
y poner en marcha medidas de control siguen siendo un reto, dados los 
cambios que se están dando en el liderazgo.

SINOPSIS COVID-19
La COVID-19 puso a prueba los sistemas sanitario y alimentario de Sudán del Sur. Como resultado de la doble crisis causada por la 
pandemia y las inundaciones (IPC3), se calcula que alrededor de 5,29 millones de sursudaneses sufren malnutrición o inseguridad 
alimentaria aguda.
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