Haití

Se unió: junio del 2012
Población: 10,71 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

38,5

21,9

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

11,9

23

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

Diabetes en
los adultos (%)

39,7

7,9

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

5,2

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

3,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

37,1

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
2014

50%

No disponible para el 2015*
No disponible para el 2016*

2017

2014

16%

54%

No disponible para el 2015*
No disponible para el 2016*

2017

29%

2014

25%

No disponible para el 2015*
2015
No disponible para el 2016*
2016

2017

39%

2014

50%

No
disponible para el 2015*
2015
No
disponible para el 2016*
2016

2017

35%

Total
ponderado
en el 2017

30%

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La supresión de la Comisión Nacional de
Lucha contra el Hambre y la Desnutrición
en 2014, la inestabilidad política de los dos
últimos años y las repetidas amenazas climáticas han dificultado fijar la lucha contra el
hambre y la malnutrición como prioridad
política, dejando a los grupos técnicos sectoriales de nutrición y seguridad alimentaria

y nutricional como únicos responsables de
estas cuestiones. Sin embargo, se están
ultimando un proyecto de ley y una política
nacional para la soberanía y la seguridad
alimentaria y nutricional en las que se prevé
la instauración de un sistema multisectorial
y multiactor en favor de la nutrición, en el
ámbito político y técnico.

Garantizar un marco político y legal coherente
Existen varias legislaciones orientadas al
fomento de la nutrición. Entre las iniciativas más recientes figuran un proyecto
de ley y una nueva política nacional para
la soberanía y la seguridad alimentaria y
nutricional en Haití, que se están elaborando bajo los auspicios del Consejo de
Desarrollo Económico y Social, órgano que
depende del Primer Ministro. Se señaló que

una estructura técnica permanente, encargada de supervisar y evaluar los objetivos
de los documentos estratégicos sectoriales,
podría contribuir a la elaboración y actualización de una política de apoyo y un marco
jurídico favorables a la nutrición, así como a
su puesta en práctica y a la armonización de
las estrategias existentes.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
Existen varios planes estratégicos y
programas sectoriales, entre los que
destacan: el plan nacional de nutrición
(2013-2018) del Ministerio de Salud, el
programa nacional de comedores escolares del Ministerio de Educación y el
programa «Korê Lavi» del Ministerio de
Asuntos Sociales. La Comisión Nacional de

Seguridad Alimentaria actualiza su Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (20162025) con la unión de diversos sectores.
Sin embargo, la ejecución y supervisión de
estos planes y pro- gramas no están coordinadas por las instancias centrales o descentralizadas, ni en términos estratégicos ni en
términos operativos.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No existe una estimación sistemática de los
costos de los diversos planes sectoriales
que fomentan la nutrición. Por otra parte,
la ausencia de una institución que supervise la financiación especializada impide
formarse una idea global de las necesidades
de financiación, de su asignación y de su
uso. La inversión del gobierno en materia de
nutrición va evolucionando a medida que

cambian las prioridades de los sucesivos
gobiernos y la partida presupuestaria para
la nutrición del Ministerio de Salud no se ha
beneficiado de ninguna dotación durante
el período examinado. El plan estratégico
por el que se pondrá en práctica la política
nacional de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional irá acompañado de una
estimación de sus costos.

PRIORIDADES 2017–2018
• Finalizar el proyecto de ley sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
• Instaurar la plataforma multisectorial.

• Actualizar el estudio sobre los costos de la malnutrición en Haití (2009) y sus documentos de promoción.
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