
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 Gabinete finalizó y aprobó la Política Nacional de Nutrición (NPP) 

para el período 2021-2025. El año pasado, una revisión de las políticas 

sectoriales demostró que todavía hay que mejorar la integración de 

la nutrición, pero la aprobación del NPP es un paso en la dirección 

correcta. Se elaboró y puso en marcha una Estrategia Nacional de 

SBCC, que incorpora la nutrición en todo el proceso. Las emisoras de 

radio y televisión se unieron para impartir módulos de SBCC durante 

un año.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
En 2021, hizo un gran trabajo para finalizar el Plan de Acción Nacional 

de Nutrición Multisectorial presupuestado. Se convocaron diálogos 

regionales y nacionales sobre los sistemas alimentarios del país, 

que dieron lugar a la formulación de compromisos para su mejora. 

Asimismo, los compromisos nacionales elaborados por la plataforma 

multisectorial se presentaron en la Cumbre N4G de Tokio. La 

participación de alto nivel en la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna y la del presidente del Comité de Salud de la Asamblea 

Nacional durante una reunión de coordinación de la nutrición relativa 

al enriquecimiento de los alimentos son algunos de los ejemplos de la 

alineación de las partes interesadas con las prioridades nacionales.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Los miembros de la Red de empresas SUN del país recibieron 

formación sobre nutrición básica, técnicas de procesamiento de 

alimentos y seguridad alimentaria para conocer mejor su papel 

en la lucha contra la malnutrición. Se brindó formación a las 

partes interesadas, tanto a escala nacional como regional, sobre 

herramientas para reforzar los conocimientos sobre nutrición a 

diferentes niveles. Las precipitaciones erráticas han afectado a la 

producción de cultivos y han exacerbado la inseguridad alimentaria a 

escala nacional y familiar.

  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
La Agencia Nacional de Nutrición fue creada por el Gobierno y debe 

coordinar todas las intervenciones relacionadas con la nutrición en el 

país. La Agencia Nacional de Nutrición fue creada por el Gobierno y 

debe coordinar todas las intervenciones relacionadas con la nutrición 

en el país. Depende de la Oficina del vicepresidente el hecho de darle 

un estatus elevado y garantizar que tenga funciones de coordinación 

y poder de convocatoria. Las partes interesadas pertinentes 

participan en la coordinación de los programas de nutrición a través 

de las reuniones del NTAC, el Grupo de Trabajo Técnico de Gestión 

Integrada de la Desnutrición Aguda y el Grupo de Trabajo Técnico de 

Micronutrientes, entre otros, lo que refuerza la responsabilidad mutua 

y alinea los recursos. Se espera la inclusión de la Red académica SUN 

en el NTAC el próximo año.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

western-africa/gambia

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2012 

 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 de Acción Nacional de Nutrición Multisectorial, 2022-2025 –  

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

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia Nacional de Comunicación para el Cambio Social y de 

Conducta (SBCC) –

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-gambia-

republic  

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

 Finalizar el marco común de resultados (MCR) y el Plan de Acción 

Multisectorial de Nutrición.

 Promulgar la ley de nutrición.

 Establecer la Red académica SUN.

Se unió al Movimiento SUN en: julio de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Asesor Técnico de Nutrición (NTAC).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Amat Bah, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Nutrición.
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