PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Burkina Faso
Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2011
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo Nacional de Nutrición (CNaN)
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dra. Ella Compaore, secretaria técnica para la Mejora de la Alimentación y
la Nutrición de Madres y Niños (STAN), Ministerio de Sanidad, Higiene Pública y Bienestar.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
western-africa/burkina-faso
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2009
Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
Plan Estratégico Multisectorial de Nutrición 2020-2024 –

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
La nutrición en Burkina Faso cuenta con un entorno político favorable
tras la designación del presidente del país como embajador de la
iniciativa de Líderes Africanos para la Nutrición. Existe una Política
Nacional Multisectorial de Nutrición (PNMN), un Plan Estratégico
Multisectorial de Nutrición (PSMN) 2020-2024 y una estrategia
de promoción y comunicación de la nutrición. El Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social II (PNDES II) tiene en cuenta los
indicadores de la PNMN. Los avances en materia de ANJE, control de
la carencia de micronutrientes y WASH contribuyen a la reducción de
la malnutrición aguda y crónica.

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-burkina-faso

Marco/plan de promoción y comunicación
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-burkina-faso

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
Movilizar recursos financieros para la puesta en marcha del Plan
Estratégico Multisectorial para la Nutrición (PSMN).
Reforzar la aplicación de la normativa sobre la comercialización de los
sucedáneos de la leche materna (SLM).
Mejorar la atención nutricional de las madres y los niños en zonas con
grandes problemas de seguridad.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Gobernanza de la coordinación multisectorial de la
nutrición.

Título:

Inclusión de la nutrición en la presidencia.

Descripción: Adopción del decreto de creación del CNaN, que eleva
el anclaje institucional de la nutrición a la Presidencia.
Esta preside las sesiones de la CNaN y un secretariado
permanente se encarga de la orientación técnica. Esto
permite una mejor movilización de los actores y los
recursos para la nutrición.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
El país asumió importantes compromisos en materia de nutrición en
la Cumbre N4G. El presupuesto estatal asignado sigue demasiado
bajo en relación con los compromisos adquiridos. El coste total del
PSMN 2020-2024 supera los 117 000 millones de FCFA al año, el
déficit de financiación en 2021 asciende a casi 42 000 millones de
FCFA de un déficit total de 223 000 millones de FCFA. El número de
PTF ha aumentado en 2021, e incluye: el apoyo renovado de USAID
con el proyecto «Advancing Nutrition»; la financiación del BAfD de
1 millón USD para la nutrición escolar; la nueva financiación de la
Unión Europea a través de UNICEF para la fase II de la PNIN; y la
financiación de GIZ para la gobernanza.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En 2021, Burkina Faso se benefició del apoyo del Movimiento SUN
para facilitar la organización de reuniones de alto nivel para la
nutrición (Cumbre N4G, Sistemas Alimentarios); el desarrollo de
capacidades de liderazgo; el apoyo técnico recibido en el marco
del seguimiento de la financiación de los socios; el desarrollo de
capacidades para el registro de las líneas presupuestarias específicas
para la nutrición; y la participación en seminarios web de intercambio
de experiencias. Burkina Faso compartió su experiencia de rendición
de cuentas a través de la Plataforma Nacional de Información
Nutricional (PNIN), el anclaje institucional de la nutrición y la
digitalización de los datos.
	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
En 2021 se produjeron cambios positivos, especialmente la adopción
del decreto de creación del Consejo Nacional para la Nutrición
(CNaN), ligado institucionalmente a la presidencia de Faso. Los
Consejos Regionales de Nutrición (CRN) se crearon para sustituir a
los CRCN. La PNMN y sus documentos estratégicos se han difundido
entre las estructuras descentralizadas y las autoridades locales. El
seguimiento del PSMN lo realiza la PNIN y los datos introducidos
son validados por todos los actores de la plataforma. Mecanismo
de seguimiento semanal de los datos rutinarios; también se realizan
encuestas cualitativas y multisectoriales complementarias.

