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CONVOCADO POR SE Sra. Francisca ENEME EFUA, Ministra de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio
Ambiente

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/38158/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Guinea Ecuatorial

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 72

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 3 19-30 36 31-50 27 51-65 6 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

45 Hombre 27 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

30 Agricultura/cultivos 3 Educación 2 Atención médica

8 Pesca y acuicultura 2 Comunicación 5 Nutrición

2 Ganadería 1 Elaboración de alimentos 9 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 1 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

3 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

1 Comercio Servicios �nancieros 5 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

17 Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 2 Autoridad local

9 Pequeño agricultor 24 Institución gubernamental y nacional

2 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 4 Naciones Unidas

5 ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional 2 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

3 Sector cientí�co y académico Otro

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

DIALOGO NACIONAL SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS: LA ALIMENTACION SANA
ASEGURA EL FUTURO

 Fecha de
publicación 14/08/2021



2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

La serie de Diálogos Nacionales sobre los sistemas Alimentarios fueron lanzados por la ministra de Agricultura, Ganadería,
Bosques y Medio Ambiente, Excelentísima Sra. Francisca ENEME EFUA durante una reunión mantenida el 22 de julio del 2021
con distintas partes interesadas del Sistema Alimentario de Guinea Ecuatorial, apoyados por el Sistema de las Naciones
Unidas en el País. Anterior a estos Diálogos, el país había convocado en el 2019 una conferencia económica nacional
durante la cual, actores del sector, junto con el Gobierno, realizaron un primer diagnóstico que puso de relieve la fragilidad del
Sistema alimentario del país. Las conclusiones de estos trabajos fueron recogidas en un documento uni�cado que traza la
estrategia económica del país al horizonte 2035. Basándose en los diagnósticos ahí mencionados, se ha determinado que el
Sistema Alimentario del país presenta debilidades principalmente en la fragilidad de su producción, fragilidad en garantizar
alimentos nutritivos sanos e inocuos, así como la fragilidad en el acceso a alimentos para las capas más vulnerables y que
puede traducirse en una inequidad en la distribución de estos. Atendiendo a estas conclusiones, el país ha decidido centrar
sus diálogos en torno a tres de las cinco vías de acción escogidas para esta cumbre 2021 a saber: a) Impulsar la producción
favorable a la naturaleza, b) Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos y c) Promover medios de vida
equitativos. Los distintos ministerios implicados también se movilizaron desde la perspectiva de las tres vías de acción para
garantizar la socialización del contenido y objetivos de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, así como los objetivos del
desarrollo del Primer Diálogo Nacional. Ante la premura de tiempo, y para reforzar los principios de la cumbre, el diálogo se
llevó a cabo durante jornadas de 8 horas, permitiendo espacios de dialogo más extensos en grupos de trabajo organizados
de manera inclusiva y complementaria.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

El comité político constituido para la organización de los diálogos y liderado por la ministra de Agricultura, Ganadería,
Bosques y Medio Ambiente en representación del gobierno de Guinea Ecuatorial priorizó tres vías de acción: a) Impulsar la
producción favorable a la naturaleza, b) Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos y c) Promover medios
de vida equitativos. Para impulsar los procesos de diálogo intersectoriales se de�nieron tres grupos de trabajo (cada uno
abordó una vía de acción). Este fue el espacio en dónde se aplicó con mayor énfasis los principios de la Cumbre, ya que se
utilizaron los siguientes métodos: - Cada grupo se conformó con representación intersectorial pública, privada, social,
academia y de productores. Esto para generar un diálogo constructivo, inclusivo, respetuoso y complementario. - En las
invitaciones al dialogo, se acompañaba información de la Cumbre y elementos de antecedentes sobre la tercera conferencia
económica nacional celebrada en el 2019 y donde se abordó ampliamente la temática de los Sistemas Alimentarios. - Los
grupos estaban moderados por funcionarios de las Naciones Unidas motivando a que las partes interesadas se expresen
con total libertad y transparencia y que puedan proponer alternativas para el fortalecimiento de los Sistemas Alimentarios de
Guinea Ecuatorial, partiendo de las realidades y el contexto país.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

- La pandemia que azota el mundo entero es un factor importante a tener en cuenta en la organización de diálogos
presenciales para países como el nuestro ya que la logística organizativa puede ser aún más compleja. - Es importante
realizar una campaña de divulgación de la problemática ante los actores para que esos no sean sólo invitados, sino
verdaderos actores. - La complejidad de la problemática requerirá dedicarle más tiempo para las consultas exhaustivas que
involucren actores de diferentes regiones del país.
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

Sí ✓ No

El método utilizado se ajusta al escaso tiempo del que se disponía para la celebración de diálogos más exhaustivos a
diferentes niveles del país, por lo que consistió en la creación de un comité técnico multisectorial compuesto por diferentes
partes interesadas del Gobierno, sector privado, agrupaciones de productores y funcionarios de las Naciones Unidas. Este
comité técnico ha estado pilotado por un comité decisional o político compuesto por ministros del gobierno, la coordinadora
residente del sistema de las Naciones Unidas y los representantes residentes de FAO, UNICEF y PNUD. La inclusión y la
diversidad de participantes fue garantizada en todo momento permitiendo a los productores, transformadores, técnicos,
transportistas, comerciales, consumidores, sanitarios y otros, llevar a cabo conversaciones muy abiertas. Se trataba pues de
reunir en un solo dialogo actores de diferentes sectores para construir de manera conjunta una visión compartida de la
situación del Sistema Alimentario del país. Se trataba también de crear un espacio de trabajo conjunto para todos los
sectores, vegetal, animal, académicos, gobierno, sociedad civil, sanidad…etc. Las fases 1 y dos se llevaron a cabo en dos
tiempos: - Fase 1: esta comienza desde la Tercera Conferencia Económica Nacional (IIICEN ) y continua durante los diálogos
a través de una primera sesión en la que los participantes identi�caron y reiteraron las principales vulnerabilidades que
presenta el Sistema Alimentario del país (puntos débiles/ amenazas). - Fase 2: Es llevada a cabo en la misma jornada, en
esta se sigue la metodología de la cumbre a través de un análisis exhaustivo de las debilidades y amenazas anteriormente
identi�cadas durante la primera sesión. Los participantes identi�can fortalezas y oportunidades que podrían robustecer de
forma complementaria los diferentes sectores del Sistema Alimentario. - Al término de las dos fases anteriores, todos los
participantes se encuentran en plenaria para presentar las conclusiones resultantes de los intercambios de grupo. - Gracias
al carácter inclusivo del comité técnico creado para los diálogos, se organiza un taller en el cual las partes se comprometen
a llevar a cabo acciones urgentes, sostenidas y signi�cativas bajo los principios de la cumbre para alcanzar los respectivos
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Lema: “La alimentación sana asegura el futuro”

“Si quieres escuchar la epopeya del trovador, escúchalo de la boca del mismo trovador. Son ustedes los trovadores,
queremos escuchar la poesía de vuestras bocas.” En los Diálogos Nacionales están presentes todos los actores de la
cadena alimentaria: agricultores, ganaderos, pescadores, importadores de alimentos, sector salud e investigación,
veterinarios, técnicos del medio ambiente, agrónomos, sociedad civil, distribuidores y expendedores en mercados

Vía 3: Impulsar la producción favorable a la naturaleza

Ponencia: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente

Grandes importaciones de alimentos para abastecer mercados locales, baja producción agropecuaria (subsistencia) y
pesca artesanal, escasez de almacén de alimentos; alimentación poco nutritiva, alto ritmo de crecimiento poblacional, pocos
productores de alimentos, baja innovación tecnológica, limitada implicación de actores.

Las estrategias para la producción alimentaria: Plan de Seguridad Alimentaria de la Cumbre en Roma, 1996; Primera
Conferencia Económica para fomentar el sector alimentario, 1997; participación en la Cumbre de Maputo, 2003, donde se
estipuló reservar 10% del presupuesto para la seguridad alimentaria, rati�cado en la Declaración de Malabo, 2014. La
inversión pública en el sector agropecuario fue 0.50% (2019) y 1.89% (2020).

El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), 2001; Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria (PNSA),
2012; simposio con empresas para el desarrollo, 2013; NEPAD, plan de acción en la Unión Africana; Programa de Inversión de
Sistemas Alimentarios.

Sin embargo, no han sido consolidados por limitación en �nanciamiento. Para enfrentar situaciones como el Covid-19 se
requieren compromisos del gobierno y alianzas entre actores para contar y ejecutar un sistema alimentario formalizado,
permanente y sostenible.

Ponencia: Instituto Nacional de Conservación del Medio Ambiente

La deforestación fue 0,34% y la degradación del 0,89% (2004-2014). Para producir de manera favorable con la naturaleza, se
deberá aumentar la diversidad en los sistemas de producción (el monocultivo gasta el ecosistema del suelo); mayor
producción por unidad de super�cie; fomentar el hábito de reciclaje; resiliencia a la vulnerabilidad climática, tomando en
cuenta la tala inmoderada de árboles.

Vía 1: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos

Ponencia: Autoridad del Programa Nacional de Nutrición

Existe inseguridad en la alimentación sanitaria por los elevados precios de importaciones, de�cientes condiciones de
transporte, inadecuada manipulación y conservación de alimentos, de�ciente legislación en alimentación y nutrición, bajo
poder adquisitivo, acceso limitado de agua y saneamiento en entornos rurales, bajos conocimientos en hábitos nutricionales.

La malnutrición es la base de la mortalidad infantil. La desnutrición crónica es 26%, el bajo peso al nacer en la población más
pobre es 16%; la anemia en niños menores de 5 años es 70%, igual en hogares con ingresos altos y bajos.

20% de la población cubre necesidades alimentarias diarias. La afectación en la salud es mayor en mujeres: 38% de las
mujeres y 23% de los hombres tiene obesidad y sobrepeso; 49% de las mujeres tiene anemia en comparación con 22% en
hombres.

Se cuestionó la �abilidad de conservar alimentos en los mercados porque éstos se disponen en el suelo, al aire libre y se
mezclan alimentos con productos tóxicos. Se recomendó mejorar la adopción de prácticas alimenticias saludables en las
familias, escuelas y el empoderamiento de mujeres en educación nutricional.

Vía 4: Promover medios de vida equitativos

Ponencia: Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género

Se requiere promover el empleo pleno y decente para todos en la cadena de valor, reducir riesgos para los más pobres,
eliminar la pobreza de las mujeres, eliminar desigualdades en el acceso y distribución de recursos.
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La mayor parte de los alimentos en los mercados son producidos por mujeres. La mano de obra de la mujer en el sector
supera ampliamente la de los hombres.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

Vía de Acción 3: Impulsar la producción favorable a la naturaleza
La productividad del sector agrícola, ganadero y pesquero es muy baja y la falta de ventas reduce aún más los ingresos.
También es común el obstáculo de las cargas �scales y elevadas tasas municipales que se suman a la carga de costos
existentes en un contexto de baja productividad y venta.

Resaltan los siguientes puntos:
•Crear un banco de semillas de calidad en Guinea Ecuatorial (fácil acceso y a bajos costos).
•Conservación y almacenamiento de alimentos.
•Poner en marcha el laboratorio bromatológico para el diagnóstico de las enfermedades animales. Habilitar la ruta de
acceso.
•Contar con una fábrica de pienso. Se discutió opciones, si estatal, privada, compartida, extranjera.
•Atención focalizada a los pescadores que padecen profundas necesidades y riesgos en la mar por la falta de servicios de
reparación de embarcaciones tradicionales, falta de equipo de seguridad y supervivencia en la mar como radar en caso de
siniestro, repuestos de motores, facilidades para la conservación, manipulación y venta del pescado fresco.

En todos los sectores -agrícola, ganadero, pesquero, bosques y forestal- existe una alta necesidad de asistencia técnica en
la producción, de diagnósticos de los problemas, de coordinación y �nanciamiento para la investigación. De manera
transversal, se requiere de la coordinación entre el Plan nacional de política cientí�ca del CICTE y demás instituciones de
investigación. Por consenso, se requiere un fondo nacional de apoyo a la investigación cientí�ca y tecnológica de Guinea
Ecuatorial.

La solución de las vulnerabilidades debe ser integral, es decir, incluir �nanciación a través de fondos �duciarios, tecnológica,
formación de capacidades, aplicación de leyes, reconocimiento de las autoridades directamente en campo.

Vía de Acción 2: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos

Los alimentos sanos y nutritivos son caros, lo que limita a que la población acceda a ellos. En consecuencia, las
enfermedades como la obesidad, anemia y la malnutrición infantil han ido en aumento.
Existe una de�ciente manipulación de los alimentos en la cadena, desde el transporte hasta la exposición en los mercados.
El control de calidad de los alimentos en los establecimientos de venta, mercados públicos y abacerías es bajo.

Resaltan los siguientes puntos:
• Bajo conocimiento y disponibilidad de información sobre alimentos nutritivos y manejo apropiado de los alimentos en
mercados. Introducir educación de alimentación equilibrada en enseñanza primaria y superior. Realizar campañas continuas
sobre la alimentación sana, que no se suspenda.
• Implementar un programa de suplementación con hierro, Vitamina A y desparasitación a los niños menores de 5 años y
niñas adolescentes.
• Redinamizar el Comité de Coordinación Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
• Aumentar los anuncios de los bene�cios de la lactancia materna y disminuir la publicidad de leches que la sustituyen.
Incluso en los hospitales actualmente se promueve más el uso del biberón, lo que perjudica la lactancia materna que
conlleva a mayores bene�cios para el desarrollo físico y mental del recién nacido.

Vía de Acción 4: Promover medios de vida equitativos

Para aumentar la equidad en los sectores productivos, se hizo un llamado al Gobierno para que asuma su rol en apoyo,
asesoramiento, mayor presencia del servicio de extensión agraria, modernización de técnicas para el aumento de la
producción, control de precios, inclusión de las mujeres en los mercados nacionales e internacionales (exportación de
productos), protección �tosanitaria para que el producto llegue al mercado con la mejor calidad, seguimiento en la forma de
cultivar e insumos utilizados para cumplir con las condiciones mínimas sanitarias, actualización de registros de las
asociaciones, trabajo activo del INPAGE, implementación de la Ley Agraria, revaloración de la actividad agrícola, etc.

Se expresó que la producción es tradicional y la mayor dolencia es la falta de recursos. Se solicita al Ministerio de Agricultura
implementar criterios de equidad en el reparto y acceso de apoyos. Que exista un procedimiento regulado por un comité que
analice las propuestas de los distintos productores y créditos.

El Covid-19 mermó la equidad social porque los precios aumentaron, con una mayor afectación para las poblaciones más
vulnerables. La desigualdad se acentúa con la falta de regulación en los precios.

La exclusión de las poblaciones rurales se mani�esta también en las di�cultades para distribuir los productos agrícolas.
Actualmente se transporta según la capacidad económica de los productores. Se requiere mejorar la equidad en el
transporte rural para cubrir las necesidades de la población rural.
– “Lo que producimos a mano no llega ni para un pueblo durante el año.”

Existe menosprecio cultural a la actividad productiva de las mujeres que profundiza la desigualdad. Faltan programas para el
desarrollo rural dirigidos a los jóvenes donde se revalore el trabajo productivo.
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Ausencia de condiciones de sanidad para la comercialización de los productos agrícolas que se producen de manera local.
Se desconoce la fecha de caducidad de algunos productos. Algunos recurren a los productos importados porque son menos
caros y porque éstos sí ofrecen información en función de las categorías.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/2

Insumos
• Crear un banco de semillas en Guinea Ecuatorial para tener acceso a semillas de calidad y a costos accesibles a través de
rede�nición del centro de producción de material vegetativo y semillas de Dumasi, Niefang, para transferencia de semillas
de calidad y material vegetativo.
• A través del INPAGE, disponer de semillas y pesticidas para mejorar la producción agropecuaria.
• Mejora de las vías de acceso a las �ncas, para facilitar el proceso productivo y comercialización.
Comercialización
• Promoción de productos agrícolas y pesqueros nacionales
Formación/capacidades
• Articulación de investigaciones agropecuarias a nivel nacional entre Universidades, Escuelas agrícolas y MAGBOMA.
• Reactivación y equipamiento del servicio de extensión agraria.
Transporte
• Reforzar el proyecto de pistas de acceso a zonas rurales.
Mejorar la logística para el traslado de alimentos a los mercados.
Tierra
• Delimitación de uso de la tierra para uso agrícola mediante los mapas de uso agrícolas actuales y potenciales.
• Hacer estudios sobre la calidad de suelo.
Conservación y almacenamiento
• Habilitar y reformar las plantas de conservación existentes. En Bata existe una cámara, aunque se desconoce formas de
uso y acceso.
Residuos de pesticidas
• Promover la buena gestión de los residuos a través de capacitaciones y sensibilización de los productores.
• Cada agrupación debe tener un plan de gestión de residuos. Reutilización de plásticos.
• Transferencia de conocimientos en manejo seguro de pesticidas

Sector Ganadero
Insumos
• A través del INPAGE, disponibilidad de productos veterinarios (Despensa nacional) para mejorar la producción animal.
• Fortalecer los servicios veterinarios
• Incremento de mayor inversión en sector agropecuario.
Enfermedades
• Poner en marcha el laboratorio bromatológico para el diagnóstico de las enfermedades animales.
El Gobierno comentó que las obras están �nalizadas. Se reconoce el mal acceso del camino al laboratorio y la necesidad de
habilitarlo.

Sector Pesca
Comercialización
• Poner en funcionamiento la lonja de Ekuku, Bata.
• Divulgar, compartir los conocimientos de la experiencia de Milong-Milong y adoptar manejo de pesca ahumado y construir
centros similares.
En centros de producción pesquera
Seguridad
• Adquisición de equipos de seguridad para las actividades marinas y supervivencia en el mar.
• Creación de inspectores marítimos, para aplicación de ley 2017
• Suscripción internacional de a convenio de pesca ilegal, (Sin costo)
• Monitoreo de proyectos de pesca. .
Vía de Acción 2: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos
Los alimentos sanos y nutritivos son caros, lo que limita a que la población acceda a ellos. En consecuencia, las
enfermedades como la obesidad, anemia y la malnutrición infantil han ido en aumento.
Existe una de�ciente manipulación de los alimentos en la cadena, desde el transporte hasta la exposición en los mercados.
El control de calidad de los alimentos en los establecimientos de venta, mercados públicos y abacerías es bajo.

Resaltan los siguientes puntos:
• La baja información sobre alimentos nutritivos y manejo apropiado de los alimentos en mercados. Introducir educación de
alimentación equilibrada en enseñanza primaria y superior. Realizar campañas continuas sobre la alimentación sana, que no
se suspenda.
• Implementar un programa de suplementación con hierro, Vitamina A y desparasitación a los niños menores de 5 años y
niñas adolescentes.
• Re dinamizar el Comité de Coordinación Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
• Aumentar los anuncios de los bene�cios de la lactancia materna y disminuir la publicidad de leches que la sustituyen.
Incluso en los hospitales actualmente se promueve más el uso del biberón, lo que perjudica la lactancia materna que
conlleva a mayores bene�cios para el desarrollo físico y mental del recién nacido.
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VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/2

Información
• Revisar y difundir el manual de nutrición infantil elaborado en 2016. Existe un manual de alimentación infantil que sólo se
distribuyó en los centros.
• La revisión y actualización de la ley No 7. / 18 de octubre 2002
• Fuerte campaña de sensibilización a la población sobre los riesgos de la automedicación.
• Elaborar y difundir tablas nutricionales de alimentos locales.
Hábitos y costumbres
• Sensibilización de educación alimentaria y nutricional
• Fuerte sensibilización social para cambiar comportamientos sobre las horas de toma de alimentos. Evitar pasar todo el día
sin comer y llenar el estómago por las noches.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

Los principales ámbitos de divergencia y /o convergencia se referían a las siguientes cuestiones:

- Se destacó la importancia de la actualización de la legislación nacional vinculada a los Sistemas Alimentarios y su
sostenibilidad. De igual manera promover la producción y consumo de alimentos saludables, inocuos y nutritivos.
- Promoción de la producción: la productividad del sector agrícola, ganadero y pesquero es muy baja y la falta de ventas
reduce aún más los ingresos. También es común el obstáculo de las cargas �scales y elevadas tasas municipales que se
suman a la carga de costos existentes en un contexto de baja productividad y venta.
- La conservación de los productos: habilitar y reformar las plantas de conservación existentes. En Bata existe una cámara,
aunque se desconoce formas de uso y acceso.
- El sector ganadero presentó la necesidad de la construcción de una fábrica de pienso: la discusión se centró sobre quien
implementa la fábrica, si el gobierno o el sector privado.
- Financiamiento y facilidades de crédito: el sector productivo resaltó la necesidad de una coordinación entre las
instituciones �nancieras y los departamentos ministeriales competentes para mejorar la selección de bene�ciarios a la hora
de ofrecer facilidades �nancieras.
- Calidad de los alimentos: se señaló que existe una de�ciente manipulación de los alimentos en la cadena, desde el
transporte hasta la exposición en los mercados. El control de calidad de los alimentos en los establecimientos de venta,
mercados públicos y abacerías es bajo.
- Se destacó igualmente el fortalecimiento de los micro y pequeños productores de alimentos, como de la agricultura
familiar, el desarrollo y promoción de las asociaciones y cooperativas.
- Desde el Sector de las Organizaciones Productivas, se destacó el rescate de los conocimientos tradicionales sobre
consumo y producción de alimentos.
- Desde el Sector de las Organizaciones Ambientales, se insistió en la importancia de impulsar el manejo sostenible de los
recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Formulario o�cial de comentarios completo
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Dialogo-Malabo-o�cial-feedback-Guinea-Ecuatorial-revisado-al-
10-08-21-para-circular.pdf

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/PNSA-GE-2012.pdf

ENLACES RELEVANTES

Plan Nacional de Desarrollo 2035
https://minhacienda-gob.com/2035-2/
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