
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 punto focal del Movimiento SUN garantiza que se dé 

prioridad a la transformación del sistema alimentario y a 

la seguridad nutricional (FSTNS). Las partes interesadas 

contribuyeron a la matriz política de la FSTNS y al marco de 

resultados del Marco Político Nacional de Desarrollo a Medio 

Plazo (MtNDPF), lo que incluye la tercera fase de la Estrategia 

del Movimiento SUN, la Política de Transformación de los 

Sistemas Alimentarios y los compromisos de la Cumbre N4G y 

la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. El MtNDPF ofrece 

orientaciones a los ministerios y a los organismos subnacionales 

sobre la integración de la planificación y el seguimiento 

del FSTNS a medio plazo. Los 22 comités coordinadores 

subnacionales del FSTNS abogan por un aumento de la 

financiación. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
El Programa de Empleo II (2022-2025), que contiene las 

prioridades compartidas del país a medio plazo, fue elaborado 

conjuntamente. El SUN CSPG también elaboró prioridades 

anuales a partir de los objetivos y las prioridades nacionales 

compartidos y de las lecciones aprendidas durante el 

año pasado. Se desarrollaron acciones para abordar los 

obstáculos críticos para seguir progresando. El Plan Nacional 

de Comunicación y Defensa de la Transformación de los 

Sistemas Alimentarios y los planes de comunicación y defensa 

específicos de cada sector también esbozan enfoques conjuntos 

para abordar las cuestiones del FSTNS y alinear las prioridades 

compartidas para transformar los sistemas alimentarios.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se establecieron comités de coordinación del FSTNS en cinco 

regiones de 17 distritos. La creación de estos comités, junto con 

el desarrollo de las Directrices de Planificación de la Seguridad 

Alimentaria, han reforzado las estructuras de coordinación 

subnacionales, han mejorado la integración de la FSTNS en los 

planes de desarrollo sectoriales y de distrito y han aumentado 

la promoción de la FSTNS. El análisis de seguimiento del 

presupuesto mostró las deficiencias en las asignaciones y los 

gastos y esbozó varias soluciones para aumentar los recursos 

nacionales. Los diálogos sobre los sistemas alimentarios 

nacionales atrajeron a nuevos socios que se comprometieron a 

aportar recursos financieros y técnicos.

  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
97 reuniones de coordinación con múltiples partes interesadas 

ayudaron a desarrollar e integrar la FSTNS en el MtNDPF, 

a iniciar y validar estudios, a debatir los avances, a acordar 

hojas de ruta, a desarrollar planes de promoción y a encontrar 

soluciones a los retos de coordinación y gobernanza.

El punto focal SUN ayudó a desarrollar las Directrices de 

Planificación SAN para mejorar la planificación, la ejecución y 

el seguimiento y la evaluación en todos los ámbitos. 17 comités 

de coordinación del FSTNS en los distritos promueven la 

integración del FSTNS y la coordinación a escala municipal y 

metropolitana. Un sistema de seguimiento de la SAN elabora un 

informe anual de progreso.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

africa/western-africa/ghana

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2011 

 La MSP tiene un Plan de acción anual

Marco político nacional de desarrollo a medio plazo 2022-2055 – 

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-ghana 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

Existen estructuras de coordinación subnacional en cinco regiones y 17 distritos 

y se está trabajando para ampliarlas a todas las regiones y distritos.

   Plan de nutrición nacional 
Marco Político Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2022-2025 – 

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

 Marco/plan de promoción y comunicación
Plan nacional de comunicación y defensa de la transformación de los sistemas 

alimentarios 

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

 Establecer una red de empresas SUN.

 Coordinar el Movimiento SUN con el Programa de Transformación de los 

Sistemas Alimentarios (FSTA).

 Seguimiento del FSTA: alinear la estrategia de seguridad alimentaria y 

nutricional (SAN) con los sistemas alimentarios; integrar las prioridades en 

materia de SAN en los planes de desarrollo a medio plazo; desarrollar un 

plan de inversión; realizar el seguimiento de los compromisos de la cumbre; 

aplicar las vías de transformación y la Estrategia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; coordinar los compromisos de los socios y los informes.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Título:  Fusión de los sistemas alimentarios y la coordinación del 

Movimiento SUN.

Descripción:  Ghana fusionó los programas FSTA y SUN en un programa 

nacional integral conjunto, una política y una matriz de 

resultados. La integración de las cuestiones, los objetivos, las 

estrategias y los indicadores garantiza que las acciones se 

integren en los planes locales a medio plazo y que todos los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales las apliquen.

Se unió al Movimiento SUN en: marzo de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de planificación intersectorial para el Fomento de la Nutrición (SUN CSPG).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Prof. George Gyan-Baffour, presidente de la Comisión Nacional de 

 Planificación del Desarrollo.
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