PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Botswana
Se unió al Movimiento SUN en: abril de 2015
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Técnico Nacional de Nutrición
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Thabang Leslie Botshoma, secretario permanente adjunto (Servicios de
apoyo), Ministerio de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
southern-africa/botswana
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2013
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

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
Botswana utiliza las áreas prioritarias de la Estrategia de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la SADC para dirigir la implantación
de iniciativas y programas en materia de nutrición y producción
agrícola. El proyecto de la política nacional revisada de desarrollo y
transformación agrícola sostenible también ha integrado la nutrición y
pretende catalizar la agricultura sostenible transformando la pequeña
agricultura en un sistema muy productivo, eficiente, competitivo
y sostenible. El Gobierno reconoce que una gobernanza eficaz y
las políticas pertinentes pueden acelerar la transformación de los
sistemas agroalimentarios y reducir de forma sostenible el hambre, la
malnutrición y la pobreza.

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
Mejorar el acceso a alimentos seguros y nutritivos, lo que incluye
abordar la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes.
Mejorar la nutrición materna, reducir el sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades no transmisibles y mejorar la calidad y la seguridad de
los alimentos.
Mejorar la producción y la productividad y organizar los mercados
para los productos agrícolas, especialmente para los pequeños
operadores.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

La institucionalización de la nutrición en la agricultura: el
nexo a través del que la agricultura puede influir en los
logros nutricionales.

Descripción: Botswana se ha comprometido a abordar la malnutrición
de una manera más sostenible y multisectorial
reconociendo la función y la responsabilidad de todos los
sectores pertinentes para mejorar la nutrición e integrar
los objetivos nutricionales en una nueva política y un plan
de inversiones.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
A pesar de haber avanzado poco en las intervenciones
multisectoriales relacionadas con la malnutrición y la coordinación,
existen planes para formar o intensificar las asociaciones entre el
Gobierno y otras partes interesadas a fin de abordar las deficiencias
en seguridad alimentaria y nutrición y armonizar las prioridades del
país. Las políticas agrícolas, generalmente transversales a varios
ministerios, implican a varias partes interesadas en la formulación
y la implantación de políticas integradas. Los marcos estratégicos
multisectoriales y multiactor deben ser aplicados a escala subnacional
y nacional en consonancia con las prioridades nacionales, así como
con las aspiraciones regionales y mundiales.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Las capacidades en materia de nutrición son limitadas en Botswana,
especialmente por parte de los ministerios que no están relacionados
con la salud. Deberían aplicarse las siguientes estrategias para crear
y desarrollar la capacidad del país: la difusión de conocimientos
basados en datos, las limitaciones y los mecanismos de la creación de
capacidad en materia de SAN; el diseño y la aplicación de actividades
de desarrollo de capacidades específicas para el contexto dentro
del entorno de seguridad alimentaria y nutrición nacional (políticas y
programas), y la colaboración con las partes interesadas pertinentes
para mejorar los resultados de dichas políticas y programas sobre el
terreno.
	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
Botswana no está en camino de alcanzar las metas de nutrición de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La pandemia y las
estrategias para hacerle frente han empeorado la situación al trastocar
los sistemas de seguridad alimentaria, nutrición y salud. El Gobierno
planea implementar marcos estratégicos subnacionales y nacionales
multisectoriales y multilaterales específicos con el fin de priorizar la
nutrición en la agenda de desarrollo y desarrollar capacidades (como
la designación de puntos focales del Movimiento SUN y miembros de
la plataforma multisectorial de nutrición) para generar asociaciones
estratégicas. Las intervenciones y la institucionalización de la nutrición
en los sectores no sanitarios pueden mejorar el estado nutricional de
la población.

