
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
La Política Nacional de Nutrición y Alimentación (2014-2025) 

orienta las actividades de nutrición. Se ha evaluado el Plan de 

Acción Intersectorial sobre Nutrición y Alimentación (PAINA 

2017-2021) y se ha elaborado y validado el nuevo PAINA  

2022-2025, a la espera de su aprobación por el CNNA. Existe 

una estrategia para sensibilizar a los responsables de la toma 

de decisiones, especialmente en lo relativo a la movilización 

de recursos. Los socios están alineados con las prioridades del 

Gobierno. Se han difundido los textos sobre el enriquecimiento 

de los alimentos, pero los de aplicación del código de 

sucedáneos de la leche materna están a la espera de ser 

aprobados y se sigue abogando por acelerar su firma.  

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
Los miembros del CTPNA participaron activamente, algunos 

como facilitadores, en las consultas nacionales y en la Cumbre 

Mundial sobre Sistemas Alimentarios. Se está llevando a cabo 

una actualización de la cartografía de las intervenciones de 

nutrición y de las partes interesadas para mejorar la coherencia 

y los resultados de las iniciativas en materia de nutrición. El 

seguimiento del presupuesto ha permitido conocer el gasto en 

nutrición de cada institución, pero el sistema de seguimiento 

financiero aún debe ser mejorado. Se está abogando por la 

financiación de las actividades del PAINA y por la creación de 

un fondo especial de nutrición. Se acude regularmente a los 

donantes y su apoyo hace posible los proyectos de nutrición.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Dos miembros del CTPNA se beneficiaron del taller de 

liderazgo en nutrición gracias al Movimiento SUN y del apoyo 

técnico para realizar el estudio de seguimiento del presupuesto 

y la integración de la nutrición en los planes estratégicos. 

Los intercambios, los seminarios web y las conferencias del 

Movimiento SUN se celebran periódicamente. La Unión Europea 

y las organizaciones de las Naciones Unidas miembros de la 

Iniciativa REACH han puesto en marcha el proyecto «Formación 

para la Nutrición» (FORMANUT) para desarrollar la capacidad 

de los actores y las comunidades a la reducción sostenible de la 

desnutrición. La Red académica SUN facilita el intercambio de 

conocimientos mediante la organización de jornadas científicas 

y debates en conferencias.

  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
El CNNA es un organismo de alto nivel compuesto por 12 

departamentos ministeriales, situado en la Presidencia, que 

coordina las acciones de nutrición. El Gobierno proporciona 

recursos humanos. Los puntos centrales de los Comités 

Permanentes de Nutrición y Alimentación se han conformado 

con el enfoque multisectorial y la programación conjunta, 

y existen plataformas multisectoriales a escala provincial. 

Las redes contribuyen enormemente a la lucha contra la 

malnutrición, se valida un plan de acción entre redes y la 

regularidad de las reuniones del CTPNA refleja el compromiso 

de sus miembros. Hay que mejorar el mecanismo de 

seguimiento y evaluación existente.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de 
Nutrición:

 https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

middle-africa/chad

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2014 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

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

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

   Plan de nutrición nacional 
Plan de Acción Intersectorial para la Alimentación y la Nutrición (PAINA 

2022-2025); técnicamente validado y en proceso de adopción por el Consejo 

Nacional de Alimentación y Nutrición (CNNA) –  

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-chad

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

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

 Organizar la reunión del Consejo Nacional de Nutrición y Alimentación 

(CNNA) que permitirá la adopción oficial del Plan de Acción Intersectorial 

para la Nutrición y la Alimentación (PAINA 2022-2025).

 Actualizar la cartografía de las intervenciones en materia de nutrición y de 

las partes interesadas.

 Seguir abogando por la financiación de las actividades programadas en el 

PAINA. 

 Crear el Fondo Especial para la Nutrición bajo la égida del Gobierno y el 

DNTA para aumentar la financiación del sector de la nutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Coordinación multisectorial

Título:  Plan de acción entre redes

Descripción:  Se ha desarrollado y validado un plan de acción entre redes 

para la nutrición y la alimentación que permite la planificación 

conjunta de las actividades de las redes. Las actividades 

identificadas servirán de base para el plan de acción del 

CTPNA, cuyas reuniones mensuales dan lugar a decisiones y 

recomendaciones.

Se unió al Movimiento SUN en: mayo de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Técnico Permanente de Nutrición y Alimentación (CTPNA).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Mahamat Abdelkerim Ahmadaye, Dirección de Nutrición y Tecnología 

Alimentaria (DNTA). 
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