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• Continuar la 
implantación de 
redes

• Movilizar recursos

• Presentar el Decreto 
sobre la creación, 
las competencias, 
la organización y el 
funcionamiento del 
Consejo Nacional 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

• Elaborar el 
Programa de 
desarrollo de los 
recursos humanos

• Elaborar el Plan 
de comunicación 
integrado del punto 
focal SUN

• Aumentar la 
promoción de la 
nutrición

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno hace un cálculo de costos global por ministerio que le permite 
conocer el nivel de desembolso y el nivel de utilización de los fondos 
desembolsados. Se conocen las contribuciones de las partes interesadas y se 
archivan los informes de ejecución programática y financiera.

En el presupuesto de capital de 2019, no se pudo desembolsar la cantidad 
de 300 millones de francos CFA (unos 500 000 USD) para actividades 
específicas de nutrición, a pesar de la solicitud realizada al respecto. 
Algunos socios, como UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
han contribuido a la compra de insumos nutricionales y a la realización de 
actividades específicas.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se ha elaborado la hoja de ruta del comité ad hoc para 2019.

Se ha presupuestado un plan de acción de lucha contra la desnutrición para 
2019-2021.

Se ha elaborado un plan de trabajo conjunto del Gobierno y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para la 
seguridad alimentaria y nutricional, que ya se encuentra disponible. Se llevó 
a cabo una revisión anual.

Garantizar un marco político y legal coherente
El decreto sobre la creación, las atribuciones, la organización y el 
funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional sigue pendiente de promulgación.

Se está preparando el proyecto de decreto que regula la comercialización de 
los sucedáneos de la leche materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El comité ad hoc de lucha contra la desnutrición, que corresponde con la 
plataforma multisectorial, ha funcionado mediante reuniones y talleres.

El país cuenta con una plataforma del sector privado (cuyo órgano de 
gobierno está en proceso de reestructuración).

Se está poniendo en marcha una plataforma de la sociedad civil.

SINOPSIS COVID-19
El país se ha visto relativamente afectado por la pandemia, con 5290 casos y 92 muertes, pero ha sufrido un doble impacto, ya que 
se produjo una drástica caída de los precios del petróleo. El Gobierno adoptó varias medidas que provocaron perturbaciones en el 
sistema alimentario, las cuales se han ido aliviando desde septiembre. La nutrición se ha integrado adecuadamente en la respuesta 
nacional.
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niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)
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Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso de
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Se unió: octubre del 2013
Población: 5,52 milliones
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