
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
El país está en vías de alcanzar sus objetivos de seguridad 

alimentaria y nutricional. Existe una Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2017-2025 

y un plan de acción de la PNSAN presupuestado. Existen 

Recomendaciones Dietéticas Nacionales (RAN) y una Guía 

alimentaria; un Plan Nacional de Comunicación sobre las RAN y 

una estrategia subregional que tiene en cuenta los sectores que 

contribuyen a la nutrición. No existen marcos y planes formales 

de promoción. Sin embargo, se han llevado a cabo acciones de 

promoción con las partes interesadas. Abogar ante el Gobierno 

por la formalización de la plataforma será una de las prioridades 

de 2022. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
En 2021 se organizaron consultas nacionales sobre los sistemas 

alimentarios, incluida la nutrición, bajo la coordinación del 

Ministro de Agricultura. Se ha validado el cálculo de costes del 

plan de acción de la PNSAN, pero la movilización de fondos 

para su aplicación se ralentiza por la falta de formalización del 

estatuto jurídico de la PMMSAN. Se está llevando a cabo una 

labor de promoción ante el Gobierno. Hay tres patrocinadores 

principales de la nutrición: el Gobierno, las Naciones Unidas y el 

apoyo técnico del Movimiento SUN. La financiación se destina 

a las prioridades nacionales, pero sigue siendo limitada. Cada 

dos años se realiza un análisis presupuestario del sector de la 

nutrición.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El desarrollo de la capacidad de liderazgo de tres miembros de la 

plataforma y el apoyo técnico del TASC a través del Movimiento 

SUN ayudaron a finalizar el plan de acción de la PNSAN y a 

fortalecer el liderazgo de los miembros. El país participó en 

los seminarios web organizados por el Movimiento SUN y 

contribuyó al desarrollo de su Estrategia 3.0. El desarrollo de 

las capacidades de los sectores específicos de la nutrición y de 

los contribuyentes está en curso, pero se ve frenado por la falta 

de fondos y de recursos humanos y por la no formalización del 

estatuto jurídico de la plataforma. El desarrollo de capacidades 

debe integrarse en el plan de acción anual de la Plataforma.

  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
Gabón tiene dos estructuras de gobernanza de la nutrición: el 

Centro Nacional de Nutrición, creado en 1982, y la plataforma 

multipartita, compuesta por unos 60 miembros dinámicos que se 

reúnen regularmente. Sin embargo, es necesario darle un estatus 

legal, nombrar a los miembros de las direcciones técnicas y 

asignar un presupuesto y completar las áreas que faltan. El 

sistema de información para la nutrición se basa actualmente 

en la Encuesta Demográfica y Sanitaria de Gabón (EDSG), el 

Sistema Nacional de Información Sanitaria (SNIS) del Ministerio 

de Sanidad, que integra la información sobre nutrición, y la 

Dirección General de Estadística, que se está reestructurando 

actualmente.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

africa/gabon

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2016 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2017-2025 

– http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-gabon 

 Marco/plan de promoción y comunicación
http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-gabon  

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: Red de Parlamentarios de África Central de SAN y Alianza 

Parlamentaria Gabonesa para la SAN (APGSAN)

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

 Formalizar el estatus legal de la plataforma multisectorial y multiactor 

mediante un decreto que cree el Comité de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional multisectorial y multilateral.

 Desarrollar un plan de defensa.

 Aumentar la movilización de fondos para la nutrición.

 Desarrollar la capacidad de los sectores son sensibles y específicos de la 

nutrición.

 Establecer una plataforma tripartita de intercambio durante el COVID-19 

(Ejecutivo, Parlamento, organismos de las Naciones Unidas).

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Educación nutricional

Título:  Proyecto «Aulas verdes» en Gabón

Descripción:  Presentado en 2019, el proyecto agrícola «Aulas verdes», 

cuyo objetivo consiste en producir alimentos nutritivos en las 

escuelas a través de huertos escolares, continuó en 2021. Ilustra 

la buena colaboración entre los sectores, ya que es el resultado 

de los esfuerzos combinados de los Ministerios de Educación y 

Sanidad.

Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2016

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma multisectorial y multilateral para la seguridad alimentaria y 

 nutricional (PMMSAN-Gabón).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Hugues N’Gosso, coordinador nacional de Política Nutricional.
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