PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Côte d’Ivoire
Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2013
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo Nacional para la Nutrición, la Alimentación y el Desarrollo de la Primera
Infancia (CONNAPE).
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Patricia N’Goran-Theckly (Yoboue), asesora de la Presidencia de la
República.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
western-africa/c%C3%B4te-divoire
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2019
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
Plan Nacional Multisectorial de Nutrición (PNMN) 2016-2020 –

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
Existe una Política Nacional de Nutrición (PNN), un Plan Nacional
Multisectorial de Nutrición (PNMN) 2016-2020 presupuestado,
cuya revisión se está ultimando, un Plan Nacional Multisectorial de
Lactancia Materna (PNMA) presupuestado, Proyectos Multisectoriales
de Nutrición y Desarrollo de la Primera Infancia (PMNDPE) y de sus
planes de comunicación, etc. La promoción se realiza caso por caso;
la integración de la nutrición en el nuevo PND facilitará la promoción
en pro del aumento de la financiación para la nutrición. Los progresos
más destacados de 2021 han sido abogar por que la nutrición sea el
tema de la UA en 2022 y los decretos sobre la comercialización de
sucedáneos de la leche materna.

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

Marco/plan de promoción y comunicación
http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-cote-divoire

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
Desarrollar un nuevo plan de nutrición, alimentación y desarrollo de la
primera infancia.
Producir datos de calidad para la toma de decisiones.
Aplicar la hoja de ruta nacional para el Año de la Nutrición de la Unión
Africana (UA).
Ampliar las intervenciones en materia de nutrición.
Construir la red juvenil.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Juventud

Título:

Implicar a los jóvenes en la nutrición

Descripción: Se ha reflexionado sobre la creación de la Red de nutrición
juvenil para representar mejor a la juventud en los órganos
de decisión. Se ha seleccionado a diferentes redes
juveniles con desarrollo de capacidades en 2021. Hay
coalición de organizaciones juveniles, un documento de
política juvenil validado en 2021, etc.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
Se han celebrado talleres de consulta para formular los compromisos
asumidos en la cumbre de Tokio 2021 y se han rastreado los
gastos en nutrición realizados en 2018, 2019, 2020, si bien existen
dificultades para rastrear los gastos que contribuyen a la nutrición y
los de los donantes internacionales. Se ha efectuado un mapeo de
las intervenciones nutricionales en curso y de las partes interesadas.
El PNMN ha recibido el apoyo de los PTF con el proyecto SPARK
Santé del Banco Mundial; la financiación del PNMA del BAfD; el
préstamo del Banco Mundial para los PMNDPE; la financiación de la
Unión Europea para la PNMIN; etc. Se han organizado actividades
de promoción ante el Gobierno y el sector privado para aumentar la
movilización de recursos nacionales para la nutrición.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Han aumentado las intervenciones locales en nutrición (suplemento
de vitamina A y desparasitación) en 11 nuevas regiones con la
finalización del proyecto PINUT-DPE (75 % de cobertura nacional).
Se ha asegurado su financiación. Se ha elaborado un plan de
desarrollo de capacidades para los actores por parte de CONNAPE
para lograr la implicación sectorial en cascada de la estrategia de las
comunidades de convergencia. El país se benefició de una formación
de la Red de la sociedad civil SUN de África Occidental en Dakar en
el apoyo a la elaboración de documentos estratégicos, la formación
de la sociedad civil sobre el capital humano, etc. El país participó en la
Evaluación Anual del Movimiento SUN.
	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 Consejo Nacional para la Nutrición, la Alimentación y el
Desarrollo de la Primera Infancia (CONNAPE) y todos sus órganos
son funcionales gracias a la financiación estatal (Comité de toma
de decisiones, Comité técnico, punto focal SUN, SE, CORNAPE).
También existen los comités temáticos para el enriquecimiento de
los alimentos (ANEA), el Comité Nacional de Promoción, Protección
y Apoyo a la Lactancia Materna y al Desarrollo de la Primera Infancia
(CNAPE) y la Plataforma Nacional de Información Multisectorial para
la Nutrición (PNMIN). Los datos de seguimiento del PNMN se han
revisado como parte de las actividades de la PNMIN. Hay 14 comités
regionales (40 %) en funcionamiento.

