
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Aunque el punto focal SUN nacional se encuentra en la Oficina del 

primer ministro, el Comité (CNMSAN) no tiene sede, ni tampoco su 

Comité Técnico. Las actividades previstas en la hoja de ruta de la 

CNMSAN 2021-2022 están financiadas en un 54 % por el Gobierno, 

que ha aprobado el presupuesto. Esto permitió la creación de las 

primeras ramas (comités prefectorales) del Comité Nacional. Por 

último, se movilizó a las partes interesadas, lo que ha contribuido 

a consolidar la plataforma nacional. Sin embargo, es necesario 

establecer redes de (i) academia, (ii) la sociedad civil y los donantes, 

(iii) el sector privado y (iv) las Naciones Unidas.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Actualmente se está elaborando el marco nacional de resultados. 

Se integrará en el Plan Estratégico Multisectorial y estará disponible 

en el primer semestre de 2022. Todos los socios participan en este 

cometido.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Los puntos centrales sectoriales reforzaron sus capacidades en 

materia de coordinación multisectorial y multiactor durante una 

misión de estudio e intercambio de experiencias en Senegal.

Es necesario desarrollar la capacidad de los puntos focales 

sectoriales para que estos comiencen a encargarse del ejercicio de 

análisis presupuestario, que fue realizado en 2018 por un consultor 

internacional. Esto les permitirá participar mejor en las conferencias 

presupuestarias, antes de la votación de la Ley de Finanzas. Será 

importante contar con asistencia técnica para diseñar herramientas 

de promoción e identificar fuentes de financiación externa para la 

aplicación de soluciones desarrolladas localmente.

  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 instalación de un comité de la prefectura al margen del Día 

Mundial de la Alimentación fue una muestra de la mejora en materia 

de gobernanza y de la coordinación de proximidad. Por último, está 

previsto transformar el comité nacional en un consejo nacional.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

middle-africa/central-african-republic

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2021

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-central-

african-republic 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional

 Plan de nutrición nacional 

 Marco/plan de promoción y comunicación

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

 Crear comités y redes prefecturales de la sociedad civil, la academia y 

el sector privado. Estas sucursales locales son la base de la plataforma 

multilateral y son adecuadas para realizar actividades a escala 

subnacional.

 Completar el Plan Estratégico Multisectorial de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición (PSMSAN) y su presupuesto.

 Convocar las reuniones del Comité Nacional Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (apropiación del PSMSAN, 

movilización de recursos).

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Financiación

Título:  Promoción eficaz

Descripción:  La hoja de ruta fue firmada por el primer ministro, jefe 

de Gobierno. Esto demuestra un fuerte compromiso 

con el avance de la causa de la nutrición y la seguridad 

alimentaria en el país.

Se unió al Movimiento SUN en: febrero de 2017

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Nacional Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(CNMSAN).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Brigitte Izamo (Balépou-Guino), ministra, asesora jurídica de Gobernanza y 

Derechos Humanos del primer ministro, jefe de Gobierno.

República Centroafricana

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/central-african-republic/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/central-african-republic/
http://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-central-african-republic
http://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-central-african-republic

