PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Guinea-Bissau
Se unió al Movimiento SUN en: marzo de 2014
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Técnico de Nutrición.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Isabel Maria Garcia de Almeida, consultora independiente, Presidencia del
Consejo de Ministros.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de
Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
western-africa/guinea-bissau
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2016
Términos de referencia del Comité Técnico de Nutrición –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-guinea-

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
Los marcos políticos que facilitan un progreso acelerado en
materia de nutrición siguen siendo emergentes. En cuanto a la
defensa de los objetivos de nutrición, el 18 de noviembre ha sido
designado oficialmente como Día Nacional de la Nutrición. Las
iniciativas de promoción necesitan tener un enfoque integral y
una mayor sistematización, coordinación y evaluación.

bissau

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 Estratégico de Nutrición 2015-2019 –
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-guinea-bissau

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
Ampliar la representación de la sociedad civil y del sector privado en el
Comité Nacional Multisectorial de Nutrición y reintegrar y desarrollar las
capacidades del Comité.
Reforzar la coordinación institucional del sector de la nutrición a escala
central, regional y local.
Preparar una versión actualizada del Plan Estratégico Nacional
Multisectorial de Nutrición. El último plan estratégico data de 2015-2020
y aún no se ha actualizado.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021
Tema:

Género

Título:

Empoderamiento de mujeres y niñas y llegar a grupos
marginados o desfavorecidos

Descripción: Varias iniciativas pretenden desarrollar las capacidades de
las mujeres y las niñas por parte del Gobierno, la sociedad
civil local o los socios del desarrollo, incluidas las Naciones
Unidas, a través de estrategias de alfabetización, educación,
información sobre alimentación y nutrición, etc.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de
acción compartidas
Para aumentar la representatividad de las partes interesadas
actuales y potenciales en materia de nutrición en el mecanismo
de coordinación (PMP) y mejorar la complementariedad, las
sinergias, la coordinación y los resultados, es pertinente actualizar
la composición del PMP, incluidas las partes interesadas de la
sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Dadas las debilidades identificadas, es necesario desarrollar
la capacidad del mecanismo de coordinación (PMP) y de las
partes interesadas. El desarrollo de capacidades es importante
para: reforzar la alineación y la coordinación; el seguimiento y la
evaluación integrados; la identificación y el intercambio de las
mejores prácticas (tanto internas como externas); la integración
de la nutrición en todos los planes sectoriales del Gobierno; la
presupuestación de las acciones y los planes de nutrición que
contribuyen a la nutrición; la diversificación de la producción de
alimentos en las comunidades y los hogares (especialmente para
las mujeres).
	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
Los sistemas y las estructuras de gobernanza de nutrición están
adscritos al Gobierno, pero son estructuras a las que no se les
da la prioridad deseada y cuyo trabajo no está suficientemente
coordinado y complementado. La información no se controla
satisfactoriamente, ya que el mecanismo de coordinación no es
funcional. Hay acciones relevantes de múltiples partes interesadas
en marcha, pero el Comité Técnico de Nutrición, que debería
garantizar la coordinación, está prácticamente inactivo debido a
la inestabilidad del Gobierno.

