PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Bangladesh
Se unió al Movimiento SUN en: septiembre de 2012
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma multisectorial SUN
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: D.ª Kazi Zebunnessa Begum, secretaria adjunta, División de Servicios de
Salud, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/
southern-asia/bangladesh
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2012
La MSP tiene un Plan de acción anual
Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
Segundo Plan Nacional de Acción para la Nutrición (NPAN 2) (2016 2025) – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-bangladesh
Marco/plan de promoción y comunicación
Presencia de redes SUN en el país
Red de la sociedad civil SUN
Red de empresas SUN
Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)
Red académica SUN
Red de donantes SUN
Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación
Financiación para la nutrición
Existe una estrategia de movilización de recursos
Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año
Se han identificado las deficiencias de financiación este año
Seguimiento del gasto nacional en nutrición
Sí

En proceso

No

Costes

Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022
Contratar oficiales de nutrición a nivel de distritos.
Desarrollar un plan operativo para implantar los 12 compromisos de
Nutrición para el Crecimiento (N4G) de Bangladesh.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
Bangladesh ha emprendido varias iniciativas para crear entornos
sólidos de políticas y apoyo, con 22 ministerios reunidos en el marco
del plan de implantación del Segundo Plan Nacional de Acción para
la Nutrición. Quienes formulan políticas suelen estar al tanto de las
cuestiones relacionadas con la nutrición y de las iniciativas necesarias
al respecto. Se ha desarrollado una estrategia de apoyo para
posibilitar mejores resultados nutricionales.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
El Gobierno de Bangladesh está muy comprometido con mejorar
la coordinación de las partes interesadas que trabajan en nutrición.
El país cuenta con una declaración conjunta que depende del
Secretariado del Movimiento SUN y que permite a todas las
plataformas trabajar por un mismo fin y alcanzar los mismos objetivos.
Se evaluó la situación actual de la cobertura del indicador sensible
a la nutrición en sectores clave y se identificaron deficiencias.
Posteriormente, se elaboró una estrategia para superar los cuellos
de botella relacionados con las causas subyacentes y para ayudar
a preparar un modelo basado en la comunidad a fin de mejorar
la cobertura y la nutrición de niños y mujeres. Se ha preparado
y aprobado el marco del modelo de acciones dirigidas a las
comunidades.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Bangladesh está tratando de mejorar tanto la capacidad de sus
recursos humanos como la capacidad institucional. En el marco del
Plan Operativo de los Servicios Nacionales de Nutrición, se imparte
formación a los trabajadores de campo, los gestores y la entidad de
supervisión central para desarrollar su capacidad. La recaudación
de fondos es otra área importante para fortalecer la capacidad del
país. La primera ministra está muy interesada en mejorar la situación
nutricional, como se puso de manifiesto durante la pandemia de la
COVID-19 con las directrices que dio para que todos los ministerios
pertinentes trabajasen para mejorar el estado nutricional de los niños,
los adolescentes y las madres. Por ello, se destinaron más fondos a los
sectores de la alimentación, la agricultura y la ganadería.

Desarrollar una estrategia multisectorial de nutrición urbana.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

La coordinación multisectorial.

Título:

La coordinación multisectorial mejora la nutrición.

Descripción: El Segundo Plan Nacional de Acción para la Nutrición
(NPAN 2) involucra a los ministerios pertinentes en una
respuesta multisectorial y representa el compromiso
del Gobierno de poner fin a la malnutrición. Con un
marco normativo sólido y un firme compromiso político,
Bangladesh aspira a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las metas de la Asamblea Mundial de la Salud
en materia de nutrición.
Segundo Plan Nacional de Acción para la Nutrición
(NPAN 2): https://scalingupnutrition.org/resource-library/secondnational-plan-of-action-for-nutrition-bangladesh

	OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la
rendición de cuentas mutua
La plataforma multisectorial SUN ha brindado oportunidades de
colaboración entre socios y otras partes interesadas. También
existen plataformas y mecanismos de coordinación multisectoriales
dependientes del Consejo Nacional de Nutrición, como el Comité
Ejecutivo, encabezado por el ministro de Salud y Bienestar Familiar
y del que son miembros los ministerios y socios pertinentes. Existen
cinco plataformas específicas y sensibles a la nutrición en el marco
del Comité Nacional de Nutrición que se centran en la creación de
capacidad, la promoción, la comunicación, el control, la evaluación y
la investigación. Según lo dictado por el ministro de Salud y Bienestar
Familiar, se han elaborado 11 planes operativos, y 21 ministerios y 16
distritos han preparado planes de trabajo anuales sobre nutrición con
cargo a sus propios recursos.

