Botsuana

Reducción del retraso en el crecimiento focalizada
(millones de niños menores de 5 años
Prevalencia
con retraso en el crecimiento) Prevalencia
inicial
ob etivo
31, 4%

19 , 3%

Se unió: Abril de 2015

TMAR actual

0,038
0,07 2

TMAR objetivo
= 3,7 %

0,043
2012
E sfuerzo necesario

2015

2020

2025

Ob etivo

R etraso en el crecim iento
de los niñ os m enores de cinco añ os:
B ajo peso al nacer:
L actancia m aterna ex clusiva
de los lactantes de 0- 5 m eses:
Em aciación de los niñ os m enores
de cinco añ os:
S ob repeso de los niñ os m enores
de cinco añ os:
A nem ia de las m ujeres entre
15 - 49 añ os:

31,4%
7,2%
11,2%
28,5%

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Hechos destacados
• Existe un consenso general de ue los programas de protección social contribuyen
enormemente a abordar los problemas del h ambre, la pobreza y la v ulnerabilidad.
Por lo tanto, B otsuana h a implementado un complejo sistema de protección social y
destina gran parte de su ingreso nacional a ﬁnanciar varios programas de protección
social Por este motivo los indicadores sociales de otsuana resisten la comparación
con los de países de ingresos medios- altos.
• S in embargo, se reconoce q ue los puntos dé biles en el diseñ o, la implementación,
la coordinación y monitoreo y la sostenibilidad ﬁscal deben abordarse
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o existe a n una plataforma multiactor especializada en
la nutrición, pero se prev é n tres soluciones principales para
crear una: a trav é s del Consejo de Desarrollo Rural ( RDC) , q ue
compromete a los S ecretarios Permanentes de ministerios
competentes relevantes con diversos asuntos de políticas
de desarrollo rural O G y el sector privado a trav s de la
reconstitución de un e uipo nacional multisectorial reunido por
el M inisterio de Agricultura q ue facilitó el T aller de Desarrollo

Dos puntos focales t cnicos y oﬁciales gubernamentales
nacionales de alto niv el prov isionales del M inisterio de
Agricultura h an sido nominados para liderar cualq uier proceso
relacionado con S U N .
os cien ﬁcos an estado muy involucrados en la elaboración
de borradores de leyes de nutrición relev antes. Debe iniciarse
la mov ilización de los donantes, los organismos de las N aciones
U nidas y el sector priv ado para la nutrición, y el establecimiento
y la coordinación de redes nacionales se considera una prioridad.

siendo un desa o debido a los comportamientos de las
industrias locales y otros socios comerciales en el país. H ay un
borrador para una E strategia de Alimentación del L actante y del
i o Pe ue o pero a n no se a sancionado
Finalmente, aunq ue el enriq uecimiento de los alimentos no es
obligatorio en B otsuana, el gobierno proporciona productos de
sorgo y maíz enriq uecidos a trav é s del Programa de Alimentación
de G rupos V ulnerables.

otsuana a n no cuenta con un Marco Com n de
Resultados pero est dirigiendo varios programas ue
contribuyen a una mejor nutrición de la población,
entre ellos: un programa de monitoreo del crecimiento para
identiﬁcar ni os vulnerables menores de cinco a os ue
necesitan atención especial un Programa de Alimentación
de Grupos ulnerables implementado a lo largo del país un

Programa de Alimentación Escolar un Programa para Personas
in Recursos (canasta de alimentos) proyectos de ardines
ue forman parte del programa de erradicación de la pobreza
un Programa de S ubv enciones para J óv enes, q ue le permite
a los óvenes involucrarse en la agricultura (cultivos y cría de
animales) y el Programa Ipelegeng cuyo principal ob etivo es
brindar apoyo y asistencia a trav é s del empleo a corto plazo.

Progreso registrado por la ecretaria del Movimiento

en

y validado por cada país

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

H asta el momento, B otsuana no h a proporcionado
información acerca de la existencia de sistemas de
seguimiento ﬁnanciero de asignaciones y gastos para
la nutrición o fondos especíﬁcos destinados a la nutrición

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

T ambié n cuenta con regulaciones para la comercialización
de suced neos de la lec e materna ue datan de
pero
otsuana reconoce ue su implementación efectiva sigue

Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

B otsuana cuenta con una E strategia N acional de
Alimentos (
) y una Estrategia acional de
utrición ue a n no se a aprobado Cuenta con
regulaciones comunes para la sal q ue incluyen la yodación y la
ey de Control de Alimentos (
)

de Capacidades para la N utrición de la N uev a Asociación
para el Desarrollo de Á frica ( N E PAD) /Programa de Desarrollo
Integral de la Agricultura en Á frica ( CAADP) , q ue se llev ó a
cabo en otsuana en
o a trav s del resurgimiento de las
estructuras de presentación de informes del E q uipo N acional de
Alerta T emprana ( N E W T ) .

Reunión de las partes en un
espacio compartido para la acción

B otsuana se unió al M ov imiento S U N el 9 de abril
de
con una carta del Honorable Ministro de
Agricultura, Patrick Pule Ralotsia, en la cual se destacó
el progreso alcanzado con respecto a la seguridad alimentaria,
así como tambi n las reas ue re uieren mayor atención en
el futuro, como el acceso a los alimentos, su calidad y uso, el
aborda e de las necesidades de las personas m s vulnerables
la coordinación y el monitoreo y ev aluación para la nutrición.

