PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Togo
Se unió al Movimiento SUN en: marzo de 2014
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de trabajo para el refuerzo de la nutrición (a la espera de la validación del
proyecto de decreto de creación del Consejo Nacional para el Refuerzo de la Nutrición [CNRN]).
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Mouawiyatou Bouraïma, responsable de la División de Nutrición del Ministerio de Sanidad.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
western-africa/togo
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
Plan Estratégico Nacional Multisectorial para la Nutrición en Togo
(PSNMN 2019-2023)
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
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
Acelerar la adopción del proyecto de decreto de creación del
CNRN y sus órdenes de aplicación. Se están llevando a cabo varios
acercamientos por parte del punto focal SUN y de los PTF para
abogar por que el CNRN se aloje en la Oficina del primer ministro.
Finalizar dos estudios en curso: «Nutrición óptima» y «Mapeo de las
intervenciones y los actores de la nutrición».
Validar los estudios de casos de inversión, a lo que seguirá el
desarrollo de una estrategia de promoción y la organización de una
mesa redonda de movilización de recursos.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
El grupo de trabajo multisectorial está anclado en el Ministerio de
Planificación, pero tras la última remodelación, este ministerio quedó
adscrito a la Presidencia. Por ello, las actividades del grupo de trabajo
son coordinadas provisionalmente por el Ministerio de Sanidad, a la
espera de que se formalice el anclaje institucional de esta plataforma
mediante un decreto.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
En general, la financiación de la nutrición ha disminuido debido
a la crisis sanitaria. Sin embargo, se ha conseguido financiación
para intervenciones nutricionales específicas de dos nuevos
socios, Nutrition International (320 millones FCFA) y Alive & Thrive
(10 millones FCFA). La promoción ha sido exitosa con la GIZ y la
OMS: se han financiado actividades de desarrollo de capacidades en
la agricultura centradas en la nutrición y se han promovido buenas
prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños frente al
COVID-19. Se ha realizado un estudio sobre el caso de inversión con
el apoyo de UNICEF, al que seguirá una estrategia de promoción.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
A principios de 2021, en una reunión se definió un marco de
información de las intervenciones marcadas en el plan implementado
por cada sector; el estudio sobre la integración de la nutrición en
las políticas, estrategias y planes y programas en Togo fue validado
por los miembros del grupo de trabajo. En 2021 se han realizado y
validado otros estudios y análisis: el análisis EPI Food, realizado por
la Universidad de Kara y validado previamente con los miembros del
grupo de trabajo; el caso de inversión con el apoyo de UNICEF, etc. El
principal reto, especialmente para la Red académica SUN, es la falta
de fuentes de financiación para la investigación en nutrición y ciencia
de los alimentos.
	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 labor de promoción se dirigió a adscribir el ministerio encargado
de coordinar el grupo de trabajo a la Presidencia y a nombrar al
secretario general de ese ministerio como director del Gabinete del
primer ministro. Todavía no existe un sistema común de seguimiento
de los resultados. Existen plataformas en las regiones donde se lleva a
cabo el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional apoyado por
la GIZ.

