Burkina Faso

Se unió: junio del 2011
Población: 18,11 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

23,6

27,3

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

6,3

14,1

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

Diabetes en
los adultos (%)

50,1

8,2

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

7,6

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

1,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

49,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
Reunir a las personas en un espacio común para la acción
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61%
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63%

2014

30%

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

2015

49%

2016

43%

2017

58%

2014

52%

La finalización del mapeo de los actores
involucrados y de las iniciativas en favor
de la nutrición condujo a la elaboración
del plan estratégico multisectorial de nutrición, que incorpora un marco común de
resultados, un sistema de seguimiento y
evaluación y una estimación de los costos.
Dichos documentos, que cuentan con
validación técnica desde mayo de 2017,
están pendientes de ser aprobados a nivel

2015

41%

2016

35%

2017

54%

Total
ponderado
en el 2017

61%

El dispositivo multisectorial para la nutrición y el Consejo Nacional de Concertación en Nutrición (CNCN), que depende del
Ministerio de Salud, se reúnen dos veces al
año. Las redes de las Naciones Unidas, la
sociedad civil (RESONUT), el sector privado
y los miembros del Parlamento (REPASEN)
están plenamente activas y han designado

a sus coordinadores, mientras que las redes
formadas por universidades y donantes
todavía se están organizando. Aunque
existen marcos regionales de concertación
como el CNCN, estos no están en pleno
funcionamiento y solo apoyan a los sectores
relativos a la nutrición de forma marginal.

Garantizar un marco político y legal coherente
Durante el período examinado, no cabe
señalar ninguna evolución específica de
la legislación, ya que se ha llevado a cabo
un análisis de las políticas y de los planes
estratégicos que promueven la nutrición y
su integración en las políticas sectoriales
(desarrollo del sector rural, desarrollo sanitario, seguridad alimentaria y educación).

Los principales logros de este período son
la integración de la nutrición como componente esencial del capital humano en el Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social
(PNDES) de 2016 a 2020 y la aprobación de
una estrategia de comunicación, promoción
y movilización social para la nutrición en
abril de 2017.

político. En caso de llevarse a cabo determinadas intervenciones del marco común
de resultados, deberán elaborarse planes de
trabajo anuales y sectoriales que contengan
objetivos cuantificables, así como una plataforma de información multisectorial sobre
nutrición (actualmente, en fase de proyecto)
a fin de orientar la ejecución efectiva de las
iniciativas.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En septiembre de 2016, se llevaron a cabo
dos estudios sobre las asignaciones presupuestarias para la nutrición de los socios
técnicos y financieros del Estado, que revelaron un aumento de los recursos nacionales
dedicados a la nutrición: la compra insumos
de nutrición por parte del Ministerio de
Salud asciende a los mil millones de francos

de la comunidad financiera africana (CFA)
y podrían asignarse fondos adicionales en
el contexto de la aplicación del PNDES. La
promoción del aumento de los recursos
continúa con la creación de una partida
presupuestaria específica. Para movilizar
recursos, se tiene previsto celebrar una
conferencia de socios a finales de 2017.

PRIORIDADES 2017–2018
• Fomentar el desarrollo de capacidades de las
personas y organizaciones relacionadas con la nutrición a fin de mejorar el compromiso y aumentar las
contribuciones;
• Consolidar los avances conseguidos; en particular,
el compromiso de los medios de comunicación, los
miembros del Parlamento y demás redes SUN;

• Poner en práctica y ejecutar el plan estratégico que
sirve de marco común de resultados, así como su
plan de comunicación;
• Seguir impulsando el plan de alimentación de
lactantes y niños pequeños.
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