
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
En 2021 se ha producido un cambio de régimen político en Guinea 

Ecuatorial y el país sigue en vías de alcanzar sus objetivos. Se están 

llevando a cabo intervenciones de alto impacto en materia de 

nutrición, aunque limitadas por la falta de fondos. Existe un plan 

estratégico nacional de nutrición multisectorial para 2019-2024, 

pero aún no se ha completado el plan de puesta en marcha. Se 

ha validado un plan integrado de promoción y comunicación en 

2019 para facilitar la movilización de recursos. Se ha actualizado el 

código de comercialización de los sucedáneos de la leche materna 

para adaptarlo a las nuevas directrices de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). La defensa de su promulgación continúa con el 

Gobierno de transición.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
La integración de los insumos nutricionales en la línea presupuestaria 

del Ministerio de Salud e Higiene Pública y la compra efectiva de 

insumos nutricionales (1,35 millones USD) son un éxito en términos 

de financiación en 2021, pero sigue siendo insuficiente. Se está 

preparando la organización de una mesa redonda para la financiación 

del plan estratégico. Se llevó a cabo un análisis de carencias, así 

como un mapeo de las partes interesadas en la nutrición y de las 

intervenciones para mejorar la escasa coordinación de los actores de 

la nutrición. Los socios (OMS, Helen Keller INTL, UNICEF, Nutrición 

Internacional, el PMA y Nutri Guinée) han cumplido sus compromisos 

financieros en 2021.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En 2021, los socios técnicos siguieron mostrando su compromiso. 

El país recibió apoyo técnico, a través del Movimiento SUN, para 

la organización de la mesa redonda de financiación, así como 

financiación de proyectos para las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) a través del Fondo Común del Movimiento SUN. Esto ha 

contribuido a reforzar la asociación entre, entre otros, las OSC, los 

departamentos ministeriales, las comunidades y los cargos electos 

locales, así como a la producción de material de comunicación y 

defensa de la nutrición. Sin embargo, se necesitaría apoyo para 

reforzar la capacidad del CNMN, además de efectuar investigaciones 

de acción sobre nutrición a través del sistema universitario. 

  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
En 2021, la creación del Comité Nacional Multisectorial y de 

Nutrición (CNMN), bajo la presidencia del primer ministro, muestra 

un compromiso y un impulso al más alto nivel en favor de la nutrición. 

La coordinación del Gabinete del Primer Ministro permite centrar 

los objetivos y compromisos del Comité, que celebra reuniones 

periódicas de coordinación técnica, pero que todavía no es muy 

funcional. Existen marcos sectoriales para el seguimiento de los 

progresos, pero no hay un marco multisectorial de monitoreo y 

evaluación (MyE) para el PSNMN. Se necesitaría una encuesta 

nacional SMART/EDS y el desarrollo de un Plan de MyE para el PSMN 

para abordar la falta de información multisectorial.

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

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2021 

 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 Nacional Multisectorial de Nutrición 2019-2024 –  

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

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

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

 Mejorar el funcionamiento del Comité Nacional Multisectorial de 

Nutrición.

 Organizar la mesa redonda para la financiación del plan estratégico.

 Desarrollar el plan de aplicación del plan estratégico.

 Organizar una campaña para promover la lactancia materna exclusiva.

 Realizar un estudio socioantropológico sobre las razones para añadir 

agua a la alimentación infantil (0-6 meses).

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Financiación endógena.

Título:  El sector privado financia la nutrición.

Descripción:  La instalación de una planta de producción local de 

Alimentos Terapéuticos Listos para Usar (RUTF) para 

prevenir y gestionar la desnutrición por parte de la red 

del sector privado, NutriGuinée, que ayuda a garantizar la 

disponibilidad de insumos para la gestión nacional de los 

niños desnutridos. 

Se unió al Movimiento SUN en: mayo de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Nacional Multisectorial de Nutrición.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dieney Fadima Kaba, directora nacional de Salud Familiar y Nutrición.
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