
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Finalizar el Marco de Referencia de Nutrición multisectorial y del Plan 

Operativo presupuestado, con vistas a su alineación con la nueva 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (SND-30). Los indicadores 

de retraso del crecimiento del país son alentadores. La prevalencia 

nacional entre los niños menores de cinco años ha disminuido del 

31,7 % en 2014 al 29 % en 2018. Por otro lado, el sobrepeso y la 

obesidad están surgiendo entre estos últimos. Se ha presentado 

la revisión del decreto de 2005 sobre la comercialización de los 

sucedáneos de la leche materna. Por su parte, la hoja de ruta está 

validada y se ha formado un equipo de seguimiento para su control. 

También se ha desarrollado una estrategia conjunta de promoción de 

la nutrición. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Se han formulado los compromisos de N4G para la nutrición de los 

próximos 10 años y la hoja de ruta de la «Cumbre de la Nutrición 

2021 para el crecimiento» está en desarrollo. El nuevo programa del 

MINSANTE «Promoción de la salud y la nutrición» será financiado por 

el presupuesto del Estado, si bien otros sectores tienen asignaciones 

presupuestarias dedicadas a actividades sensibles a la nutrición. Se 

ha realizado un proyecto de crisis alimentaria de emergencia que 

supondrá un desembolso de 100 millones USD en tres años. Se está 

movilizando el Fondo de Nutrición del GFF (3 millones USD). También 

se ha creado el Proyecto de redes sociales adaptativas e inclusión 

económica (160 millones USD). FEICOM, en colaboración con la 

FAO, desembolsará 1,3 millones USD en tres años.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se prevé desarrollar hojas de ruta para los embajadores de la 

nutrición. El apoyo de la plataforma académica para completar 

los programas de formación en nutrición y la creación del cuerpo 

de nutricionistas en la administración pública camerunesa 

comenzó con la armonización de los programas de formación. El 

siguiente paso es desarrollar los módulos, el perfil y la propuesta al 

MINFOPRA a través del MINESUP. También se están integrando las 

recomendaciones del análisis Fill the Nutrients Gap (FNG) en los 

planes sectoriales. Además, hay que desarrollar la estrategia de la 

Alianza de la Sociedad Civil en materia de movilización de recursos. 

Por otro lado, la segunda fase del Proyecto de apoyo al desarrollo 

de las filiales agrícolas (PADFA II) está valorada en 60 millones USD 

repartidos en seis años.

  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
La Secretaría General de la Oficina del primer ministro asegura 

la coordinación institucional del CILM y la Subdirección de 

Alimentación y Nutrición es una estructura del Ministerio de 

Salud Pública que asegura la coordinación técnica. La creación de 

plataformas regionales multisectoriales está prevista en el plan de 

acción ST-CILM 2022. El CILM efectúa regularmente el seguimiento 

de la aplicación de las recomendaciones en el ámbito sectorial. Existe 

un sistema de información y seguimiento de la nutrición que funciona 

para registrar las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos 

nacionales en materia de nutrición y para supervisar el progreso 

hacia ellos.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

middle-africa/cameroon

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2014 

 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 
El Marco de Referencia Multisectorial para la Nutrición está siendo 

actualizado para que esté alineado con la nueva Estrategia Nacional de 

Desarrollo (SND-30). 

 Marco/plan de promoción y comunicación
El proyecto actual debe alinearse con la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 (SND30) y los compromisos de N4G.  

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

 Finalizar el Marco de Referencia Multisectorial de Nutrición y el Plan 

de Ejecución Operativa presupuestado.

 Crear plataformas multisectoriales regionales y comunales.

 Establecer la Alianza de parlamentarios para la seguridad alimentaria y 

nutricional.

 Ampliar la Red de municipios por la nutrición.

 Organizar un foro nacional de nutrición y una mesa redonda de 

movilización de recursos.

 Desarrollar un plan de acción estratégico para la iniciativa «Más fuerte 

solo con leche materna».

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Seguimiento y evaluación de la nutrición.

Título:  Seguimiento de datos y programas de nutrición.

Descripción:  Existen varias fuentes de información para el seguimiento 

de los programas de nutrición: DHIS2, CH, EDS, MICS, 

SMART, CFSVA y JMP. También existe un sistema de 

intercambio local sobre buenas prácticas de nutrición 

basado en asociaciones locales de escucha y difusión 

multimedia.

Se unió al Movimiento SUN en: febrero de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Interministerial de Lucha contra la Malnutrición (CILM).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Cécile Patricia Ngo Sak, directora adjunta, Ministerio de Salud Pública.

Camerún
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