
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 la última década, el país ha hecho grandes progresos en la 

reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición, así como en la 

mejora de la salud materna. El país cuenta con programas y planes 

que contribuyen a mejorar la nutrición: el Programa Nacional de 

Inversión Agrícola, Seguridad Alimentaria y Nutrición (PNIASAN); 

la Estrategia Hambre Cero; el Programa Nacional de Nutrición 

(PNN); el Proyecto de Rehabilitación de Infraestructuras de Apoyo 

a la Seguridad Alimentaria (PRIASA); el Proyecto de Apoyo a la 

Comercialización, Producción y Nutrición (COMPRAM); incluidas 

varias actividades específicas relativas a la nutrición adaptadas por las 

ONG.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Con el apoyo del Movimiento SUN, se elaboró una hoja de ruta 

nacional sobre sistemas alimentarios tras la Cumbre sobre Sistemas 

Alimentarios de las Naciones Unidas y se asumieron compromisos 

de alto nivel para la Cumbre N4G de Tokio. Casi todas las políticas, 

estrategias, planes y proyectos de nutrición están financiados por 

socios como la FAO, el PMA, el FIDA, el BAfD, la UE, el PNUD, 

Portugal, China, Brasil y ONG extranjeras y nacionales. No existe un 

plan estratégico para la recaudación de fondos, pero una plataforma 

nacional, el CONSAN-STP, reúne al Gobierno, a los socios de 

desarrollo, a las partes interesadas y a las ONG para encontrar 

soluciones para poner en práctica las acciones elegidas.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se han celebrado actividades financiadas por el PMA a través del 

Programa Nacional de Alimentación y Salud Escolar (PNASE), que es 

un programa del Ministerio de Educación creado en 2012. Consiste en 

garantizar una comida caliente a todos los niños de Santo Tomé, con 

un menú compuesto por productos locales de alto valor nutritivo.

  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
Todavía no existe un PMP como tal y, por tanto, el Consejo Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN-STP) desempeña 

esta función. Creado en 2016 por decreto presidencial, cuenta con 22 

miembros procedentes del gobierno central y local, de las direcciones 

ministeriales pertinentes, de la red de ONG, del mundo académico, 

etc. Está dirigido por el primer ministro y el presidente del Consejo, 

con el ministro de Agricultura. Este consejo debería ser financiado 

por el Gobierno, pero siempre ha sido financiado por los socios 

(CPLP, FAO, PMA) debido a la falta de recursos. No existe un modelo 

de seguimiento y evaluación, pero la información y los datos sobre 

nutrición están disponibles a través del PNN.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

middle-africa/sao-tome-and-principe

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 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 

 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

 Reforzar la coordinación multisectorial de la nutrición a través del 

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición  

(CONSAN-STP).

 Desarrollar un plan nacional de nutrición.

 Defender que al menos el 3 % del presupuesto gubernamental sea 

asignado a la nutrición y a las intervenciones específicas de nutrición 

para 2030.

 Crear las redes SUN en el país.

 Formar o especializar al menos a 30 profesionales de la nutrición al 

año.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Producción local y nutrición

Título:  Más productos locales en los menús escolares

Descripción:  En el marco del PNASE, las escuelas están obligadas a 

ofrecer en el menú de los comedores productos agrícolas 

de origen nacional de alto valor nutritivo (hortalizas 

frescas, cultivos alimentarios, frutas de temporada, 

pescado, etc.). El personal del comedor recibe formación 

continua para ello.

Se unió al Movimiento SUN en: 2021

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Celso Garrido, coordinador de CONSAN-STP y director de Estudios y 

Planificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Dilúvia Viegas d’Abreu António, nutricionista del Programa Nacional de Nutrición (PNN) INFOSAN; punto de contacto de Emergencia 

en STP, Dirección de Atención a la Salud del Ministerio de Salud.

Santo Tomé y Príncipe

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/sao-tome-and-principe/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/sao-tome-and-principe/

