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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 9,3

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 1,7

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,50

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,40

Índice de crecimiento de la población (2010) 3,45 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2010)

Bajo peso al nacer 10,7 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 69,3 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 57,5 %

Emaciación en niños menores de cinco años 6,1 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 2,9 %

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 

3,1 %

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

6,0 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

0,1 %

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

33,4 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) -

Hogares que consumen sal correctamente yodada 95,6 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 61,5 %

Tasa de empleo femenino 78,6 %

Edad mediana en el primer matrimonio 20,3

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 60,3 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 10,5 %

Tasa Global de Fecundidad 6,4

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 9,66 %

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

8,96 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 1668,3

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 41,40 %

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

0,4

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 34,5 %

Defecación al aire libre 2,9 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 75,5 %

Acceso a agua entubada en los predios 5,7 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 8,5 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 267,00

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

7,23

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

1,62
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Burundi cree que una vez que se hayan presupuestado  
los planes, podrá comenzar a movilizar de manera eficaz  
los fondos del gobierno y de los donantes. La creación de 
partidas presupuestarias específicas para la nutrición se percibe 
como un hecho positivo. El Ministerio de Salud Pública y Lucha 
contra el SIDA ya han establecido una partida presupuestaria 
para la nutrición. Sin embargo, estos cambios deberán estar 
acompañados por una administración de fondos transparente. 

Se ha completado el análisis contextual de la desnutrición. 
Burundi cuenta con disposiciones legislativas en materia  
de enriquecimiento de los alimentos, leyes laborales, 
importación y comercialización de sal para consumo humano  
y atención médica gratuita para niños menores de cinco años  
y mujeres embarazadas. 

Burundi se compromete a mejorar la protección de  
la licencia por maternidad, adoptando un nuevo código de 
comercialización de los sucedáneos de la leche materna, 
lanzando una alianza para el enriquecimiento de los alimentos, 
poniendo en práctica directivas nacionales de alimentación 
para lactantes y niños pequeños, y concentrándose más en 
la diversificación y producción de alimentos, la seguridad 
alimentaria y la educación nutricional. Burundi también tiene  
la intención de desarrollar un plan de comunicación para su 
plan multisectorial. 

Para incorporar la nutrición en todos los sectores es necesario 
elaborar un borrador y difundir las líneas directrices para incluir 
la nutrición en las estrategias sectoriales y contar con un plan 
para mejorar la capacidad. 

La nutrición es una prioridad nacional. Burundi completó  
su hoja de ruta multisectorial para mejorar la nutrición en enero 
de 2012 y validó su plan estratégico multisectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional en junio de 2013. El plan estratégico 
tiene cuatro prioridades estratégicas entre las que se incluyen: 

reducir la prevalencia de la desnutrición, promover la lactancia, 
los complementos alimenticios, responder a los déficit crónicos 

de seguridad alimentaria.

En el futuro se desarrollará el plan de monitoreo y evaluación 
que se utilizará como marco común de resultados, sin embargo, 

el Plan Nacional de Inversión en Agricultura (PNIA)  
ya se está alineando con las políticas existentes. Los programas 

financiados por los donantes todavía no se han alineado,  
pero sí lo han hecho las actividades de la sociedad civil,  

hasta cierto punto. 

Las intervenciones se implementan en forma de proyectos con 
una cobertura geográfica limitada. El Ministerio de Salud Pública 

y Lucha contra el SIDA, el Ministerio de Agricultura, PAM, 
UNICEF y FAO dieron a conocer en ocho provincias un proyecto 

que tiene como objetivo alcanzar los ODM (2012).  
La implementación de los otros programas, que se concentran 

en las comunidades o en la seguridad alimentaria,  
está a cargo del Ministerio de Salud, a veces en colaboración 

con el Ministerio de Agricultura.

Se están realizando debates para mejorar la recolección  
y el análisis de datos sobre seguridad alimentaria y nutricional.

La plataforma multisectorial de seguridad alimentaria  
y nutricional (PMSAN) está conformada por un comité  

de dirección, un secretariado, un comité técnico y diez grupos 
de trabajo. Participan un número de ministerios, organizaciones 

internacionales, grupos religiosos, institutos de investigación,  
el sector privado y la sociedad civil. Pese a que estas estructuras 

funcionan bien a nivel nacional, se debe poner en marcha  
la descentralización y la difusión del trabajo de la PMSAN para 

promover el compromiso y la responsabilidad  
entre todos los representantes. 

El gobierno y los organismos de las Naciones Unidas  
trabajan en colaboración.

Se ha reunido a la sociedad civil en una plataforma que  
no se concentra específicamente en la nutrición. 

La promoción dirigida a los parlamentarios es necesaria para 
obtener mejores resultados al momento de redactar los 
borradores de la legislación para promover la nutrición. 

Cómo garantizar políticas y  
marcos legales coherentes

Seguimiento financiero y  
movilización de recursos

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 

Burundi

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


