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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 151,1

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 15,3

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 7,80

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 3,20

Índice de crecimiento de la población (2010) 1,09 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS  
(DHS 2011)

Bajo peso al nacer 21,6 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 64,1 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 41,4 %

Emaciación en niños menores de cinco años 15,7 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 1,9 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

Dieta mínima aceptable en niños entre
6 y 23 meses de edad 

20,9 %

Diversidad dietaria mínima en niños entre
6 y 23 meses de edad

25,2 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

Tratamiento de Zinc para la diarrea
(para niños menores de 5 años) 

49, 1 %

Mujeres embarazadas que asisten a 4
o más visitas de atención prenatal 

25,5 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 99,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 57,6 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 62,9 %

Tasa de empleo femenino 54,2 %

Edad mediana en el primer matrimonio 15,8

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 32,0 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 30,2 %

Tasa Global de Fecundidad 2,4

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 27,44 %

Porcentaje de renta del 20 % de la población  
con menores ingresos 

8,88 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2402,9

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 16,99 %

Disponibilidad de hierro proveniente de productos
animales (mg/cápita/día)

0,9

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 36,6 %

Defecación al aire libre 4,2 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 98,5 %

Acceso a agua entubada en los predios 5,6 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 1,2 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 829,00

Exportación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012) 

0,03

Importación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012)

0,19
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Cómo garantizar políticas y  
marcos legales coherentes

Seguimiento financiero y  
movilización de recursos

Bangladesh está movilizando finanzas nacionales  
e internacionales para apoyar los esfuerzos nacionales para 
mejorar la nutrición. Los fondos del gobierno y de los socios 
para el desarrollo se han asignado a través del Programa Anual 
de Desarrollo del gobierno, formulado por el Ministerio  
de planificación con todos los ministerios competentes  
y departamentos. Los fondos también se han dirigido desde  
los socios para el desarrollo a las organizaciones  
no gubernamentales.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Alimentación tienen 
mecanismos sólidos para realizar un seguimiento de los gastos, 
en especial para el programa insignia de nutrición, los Servicios 
Nacionales de Nutrición (SNN) del MSBF y el Plan de Inversión 
Nacional (CIP) para la agricultura, la seguridad alimentaria  
y nutricional. 

Bangladesh ha revisado su Política Nacional de Alimentación  
y Nutrición (1997) y elaboró el borrador de la Política Nacional 
de Nutrición 2012 (PNN) que se concentra en intervenciones 
específicas sobre la nutrición y sensibles a la nutrición.  
A través de su sitio web, el Ministerio de Salud y Bienestar 
Familiar compartió la PNN con los participantes de nutrición 
públicos y claves para integrar sus devoluciones para mediados 
de 2014. Está en proceso de presentarse ante el gabinete para 
aprobación final del gobierno.

El Plan de Acción de la Política Nacional de Alimentación, 
 en la que el Ministerio de Alimentación estuvo trabajando 
desde 2006, se desarrolló a través de un enfoque multisectorial 
y se completó. Describe intervenciones específicas sobre  
la nutrición y sensibles a la nutrición en los sectores  
de alimentos, agricultura y salud.

La legislación nacional de Bangladesh incluye leyes sobre 
seguridad alimentaria, enriquecimiento de los alimentos  
y licencia por maternidad hasta 6 meses así como también  
la Ley de Sucedáneos de la Leche Materna (SLM) de 2013,  
que se han difundido de forma extensiva. Se adoptó y se 
incorporó un Plan Operativo de los Servicios Nacionales de 
Nutrición dentro del Programa exhaustivo de Desarrollo del 
Sector de Nutrición, Población y Salud 2011-2016 del Ministerio  
de Salud. El marco de los 1000 días de vida se está incorporando 
ampliamente a los programas del sector de salud, población  
y nutrición de Bangladesh.

Bangladesh ha comenzado a desarrollar un marco común 
de resultados (MCR) con la participación de todos los 

representantes relevantes que está basado en los marcos 
existentes en los sectores claves incluyendo: el Plan de Acción 
Nacional de Nutrición (1997); el Sexto Plan Nacional de Cinco 

Años; Visión 2021; el Plan Nacional de Inversión en Agricultura, 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011; el borrador de  

la Política Nacional de Nutrición 2014; otras políticas sectoriales 
relevantes. Todos los participantes del gobierno y ajenos  

al gobierno están implementando sus programas de acuerdo 
con las políticas y los programas nacionales.  

 
Los Servicios Nacionales de Nutrición, bajo el MoHFW,  

ofrecen un paquete integral de nutrición a las comunidades, 
incluyendo el apoyo a IYCF, la diversificación de la dieta,  

los complementos alimenticios y el enriquecimiento  
y tratamiento de la desnutrición aguda a nivel de las 

instituciones y de la comunidad.

Todas las iniciativas gubernamentales que incluyen educación, 
Empoderamiento de las mujeres y programas de red de 

seguridad están avanzando hacia la adopción de un enfoque 
más sensible a la nutrición. Las ONG y la sociedad civil también 

se están concentrando en actividades sensibles a la nutrición.

Creado en diciembre de 2011, el Comité de Dirección 
para la Implementación de la Nutrición presidido por el 

Secretario del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MSBF) 
convoca reuniones regularmente con 28 representantes 

de 13 ministerios y 10 departamentos, donantes, la ONU, 
instituciones académicas así como también el Grupo de Trabajo 

para la Nutrición (GTN). Un Comité de Dirección multisectorial 
convocado por el Ministerio de Alimentación (MoF) también 
reúne a 13 ministerios para controlar la implementación del 

Plan de Acción de la Política Nacional de Alimentación  
(2008-2015) y el Plan de Inversión Nacional - CIP (2011-2015). 

Las Sociedades Civiles, las ONG y los sectores privados también 
se comprometen activamente con el gobierno a través de 

diferentes plataformas como el Grupo de Trabajo para  
la Nutrición y la Redes de la Sociedad Civil.

El Honorable Primer Ministro ha declarado la nutrición como  
el componente central de la agenda nacional de desarrollo.  

Para garantizar el dinamismo de un enfoque multisectorial de los 
servicios relacionados con la nutrición, el Consejo Nacional  
de Nutrición de Bangladesh (BNNC) se revitalizará y estará 

presidido por el Honorable Primer Ministro. En 2014,  
los organismos de las Naciones Unidas en la asociación REACH  

(FIDA, FAO, UNICEF, PMA, OMS) elaboraron un “Informe 
descriptivo común sobre desnutrición” para fortalecer  

la coherencia en la nutrición como una prioridad de desarrollo  
y para establecer cómo apoyarán al gobierno y a los ciudadanos 

para fomentar la nutrición a través de enfoques multisectoriales. 
Más tarde, 5 socios para el desarrollo aprobaron este documento 

(Canadá, el Reino Unido, la UE, USAID, el BM) y otros.  
Se está poniendo en marcha un programa piloto para impulsar  

las plataformas multisectoriales para el fomento  
de la nutrición a nivel subnacional, concentrándose en un distrito.

Reunión de las partes en un espacio 
compartido para la acción

Alineación de medidas en torno  
a un Marco Común de Resultados
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Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

Reunión de las partes
en un espacio compartido

para la acción

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

Progreso en los cuatro procesos de SUN 

Bangladesh

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN 
2Evaluado internamente por el ejercicio de autoevaluación nacional


