Lesoto

Se unió: julio del 2014
Población: 2,17 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

35,4

33,2

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

14,2

10,7

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

Diabetes en
los adultos (%)

66,9

10,5

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

2,8

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

7,4

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

26,8

*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

No disponible para el 2014*

4%

2015
No disponible para el 2016*

2017

28%

El lanzamiento de la Política Nacional de
Nutrición en octubre de 2016 y el estudio
sobre el costo del hambre en África
ayudaron a unir a los actores involucrados,
incluido el sector privado, en Lesoto. La
colaboración reciente con el Ministerio
de Finanzas y el Ministerio de Planificación y Desarrollo, así como la concientización sobre la creación de redes SUN con la
sociedad civil, las empresas, los organismos

de las Naciones Unidas, el mundo académico y los medios de comunicación, está
facilitando su futuro establecimiento, con el
apoyo de REACH. En el futuro, se propone
aumentar la promoción nacional, en colaboración con su majestad el rey Letsie III, y se
alienta un mayor compromiso político para
asegurar que las estructuras de coordinación se financien y sean eficaces.
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No disponible para el 2016*
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Total
ponderado
en el 2017

4%

23%

Garantizar un marco político y legal coherente
La redacción, revisión y validación de la
Política Nacional de Nutrición exigió el
análisis exhaustivo de otras políticas relevantes para garantizar que sea integral y
se enfoque debidamente en las medidas
específicas de la nutrición y sensibles a ella.
Todos los actores involucrados relevantes

fueron parte de su creación y se elaboran
con regularidad informes de evaluación de
los impactos para comunicar las decisiones
de política. Además de esto, la Semana
Nacional de la Nutrición que aconteció en
octubre logró el reconocimiento público del
tema.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
Lesoto aún no cuenta con un marco común
de resultados, pero la Oficina de Coordinación de la Alimentación y la Nutrición
(FNCO) se está encargando de su desarrollo. Además, REACH se encuentra elaborando un Plan Nacional Estratégico de
Nutrición. Los socios del sector privado
están apoyando intervenciones específicas a la nutrición, como la fortificación,

y los organismos de las Naciones Unidas,
junto con las ONG, también están promoviendo las intervenciones específicas a la
nutrición y sensibles a ella al colaborar con
diversos ministerios en varias actividades.
En respuesta a la sequía de 2016, se organizó un foro de coordinación nacional y se
elaboró un plan común con un presupuesto
y responsabilidades bien definidas.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Hasta la fecha, no hubo esfuerzos sistemáticos para hacer un seguimiento de las
finanzas ni para movilizar más recursos
destinados a la nutrición. El seguimiento
de las inversiones financieras, mediante el
enfoque SUN de los 3 pasos, solo registra
las inversiones específicas de la nutrición:
es muy difícil verificar las inversiones en
las actividades sensibles a la nutrición. En
el futuro, la FNCO puede convertirse en

un ministerio independiente y, por consiguiente, ser capaz de desarrollar un formato
común de presentación de informes financieros, así como de unificar los informes.
Más adelante, el embajador de la nutrición
de la Unión Africana, el rey Letsie III, puede
ayudar a abogar por recursos, el fondo de la
nutrición NEPAD puede brindar ventanillas
de financiación, y se necesitará más participación por parte del Ministerio de Finanzas.
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• Desarrollar una plataforma multiactor SUN funcional.
• Fortalecer la capacidad para fomentar la nutrición
con marcos financieros claros;
• Priorizar las intervenciones sensibles a la nutrición y
específicas de ella, y su implementación (las 10 intervenciones de nutrición clave); y

• Crear un entorno propicio a través de la promoción,
la comunicación y el intercambio de conocimientos
que conduzca a una coordinación y legislación
estricta.

