
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
En general, los miembros del Consejo de Alimentación y Nutrición 

(CAN) consideran que el país está en vías de alcanzar sus principales 

objetivos nacionales en materia de nutrición, aunque hay que 

intensificar la labor. El equipo de Seguimiento y Evaluación de los 

Indicadores de Alimentación y Nutrición registra las iniciativas 

dirigidas a cumplir los objetivos nacionales de nutrición y supervisa los 

progresos realizados para alcanzarlos. La revisión del documento de la 

Política Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) está en marcha 

y se han celebrado varios talleres con el apoyo de la red de donantes 

SUN. Ya está disponible un borrador del documento político revisado.  

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Se está elaborando actualmente el Plan de Acción de Nutrición 

y se derivará del documento del PNAN una vez completado. El 

presupuesto asignado al CAN por el Estado se ha incrementado 

en un 100 % en 2021. El CAN recibe ahora una subvención del 

Gobierno, así como una subvención de contrapartida para los 

proyectos que lo requieran. El CAN está presionando a la Asociación 

Nacional de Municipios de Benín (ANCB) para que se cree una línea 

presupuestaria subnacional para la nutrición en el Fondo de Apoyo 

al Desarrollo de los Municipios (FADeC). En 2021, la financiación 

del Programa de Alimentación, Nutrición y Salud de la Mujer 

Embarazada, con cargo al presupuesto nacional, fue un éxito.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En 2021, a través del Movimiento SUN, el CAN recibió apoyo técnico 

del Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las 

Capacidades (TASC) para el cálculo de los costes del Plan de Acción 

de Nutrición que se está desarrollando. Está previsto realizar un 

estudio para proponer mecanismos de coordinación sostenibles entre 

el CAN y las principales partes interesadas, como los ministerios 

sectoriales (Agricultura, Sanidad, Asuntos Sociales, etc.).

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
Hay reformas en curso relativas al CAN para revisar el mecanismo 

de representación de los ministerios sectoriales en la plataforma. 

Se aplicaron los marcos departamentales de consulta sobre 

alimentación, salud y nutrición (CDC/ASN) en 2021. Existen Marcos 

Comunes de Resultados (MCR) para la nutrición, y permiten que los 

Marcos de Consulta Municipal (MCM) supervisen el progreso a escala 

municipal. Se han creado sinergias en las acciones con las partes 

interesadas (GIZ, Embajada de los Países Bajos, FIDA) en términos de 

complementariedad para asegurar la cobertura del territorio nacional 

en las acciones de nutrición, en particular los municipios no cubiertos, 

pero queda mucho por hacer en este sentido.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

western-africa/benin

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2009

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

 Plan de nutrición nacional 
Nombre y años cubiertos: Política Nacional de Alimentación y Nutrición 

(PNAN), en desarrollo

 Marco/plan de promoción y comunicación
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-benin 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Aumentar la promoción ante el Gobierno para ampliar los recursos 

públicos destinados a la nutrición.

 Revisar el mecanismo de representación de los ministerios sectoriales 

en el CAN.

 Intensificar las sinergias entre los ministerios del sector, las partes 

interesadas y el CAN sobre las intervenciones convergentes en 

materia de nutrición a todos los niveles (incluido el comunitario).

 Desarrollar la capacidad de las redes parlamentarias de nutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS   
DE 2021 

Tema: Descentralización de la coordinación de la nutrición a 

escala municipal.

Título:  Marcos de Consulta Municipales

Descripción:  Reunidos en los Marcos de Consulta Municipales, 

los actores de la lucha contra la malnutrición en los 

departamentos disponen de un Marco Común de 

Resultados, una herramienta de planificación estratégica 

y operativa que une a todos los actores para la coherencia 

de las acciones integradas de nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo de Alimentación y Nutrición (CAN)

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Alfred ACAKPO, secretario permanente del Consejo de Alimentación y 

Nutrición (CAN)

Benín
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