Benín

Se unió: diciembre del 2011
Población: 10,32 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

28,9

34

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

9,3

12,5

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

41,4

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

5,1

4,5

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

1,7

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

49,6

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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La plataforma multisectorial de Benín —el Consejo
Nacional de Alimentación y Nutrición (CAN)— se ha
consolidado progresivamente y hoy está descentralizada en 10 municipalidades, y está pendiente
su extensión a las 67 municipalidades restantes.
Recientemente, se ha creado la red de la sociedad

civil, mientras que la creación de una red de parlamentarios está en progreso. La colaboración con la
academia ha aumentado y se ha firmado un acuerdo
con las universidades de Benín para la incorporación
de un módulo de nutrición en el plan de estudio.

Garantizar un marco político y jurídico coherente

2014

2014

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción

La Política Nacional de Nutrición se encuentra en
proceso de actualización. La alimentación y la nutrición ahora forman parte de los planes de desarrollo
de las municipalidades. Incluso, determinadas municipalidades disponen de planes estratégicos de cinco
años y partidas presupuestarias específicas para la
nutrición. La nutrición se considera cada vez más un

elemento indispensable de la política agrícola, con
la elaboración en curso de la Ley de Agricultura y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, un documento
estratégico sobre alimentación y nutrición para el
sector agrícola, y a través de la incorporación de un
componente nutricional en los programas agrícolas.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El marco común de resultados 2016-2025 para la lucha
contra la malnutrición crónica se está implementando
progresivamente en las municipalidades, en especial
como parte del Programa Multisectorial de Alimentación y Nutrición. Paralelamente, los programas gubernamentales están cada vez más alineados con el

marco común de resultados. Además, se está creando
un sistema de monitoreo y evaluación. La Asociación
Nacional de Municipalidades de Benín (ANCB, por
sus siglas en francés) ha logrado incorporar a la nutrición en sus fondos de apoyo al desarrollo municipal,
gracias a las medidas de abogacía.
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Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2014)
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Aún no se ha elaborado el presupuesto para el marco
común de resultados. Sin embargo, se llevó a cabo
el monitoreo de la asignación presupuestaria del
gasto público en nutrición para el 2015, con el apoyo
del Secretariado del Movimiento SUN. El Consejo
Nacional de Alimentación y Nutrición es responsable
de la rastreabilidad de los fondos para la nutrición
dentro del presupuesto estatal y el presupuesto de
otros actores involucrados claves. La disponibilidad de
fondos para los programas de nutrición está aumentando lentamente, aunque aún se observa una falta de
flexibilidad en la asignación de fondos en otras municipalidades o para otras actividades.
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Garantizar la coordinación para asegurar la cobertura óptima de las intervenciones a nivel municipal a
lo largo del país.
• Facilitar marcos de consulta municipales en 40 municipalidades de Benín.

• Consolidar el monitoreo de las intervenciones a nivel
de las plataformas.
• Fortalecer la abogacía, en todos los niveles, para la
movilización de recursos nacionales y no nacionales
para la nutrición, además de garantizar la visibilidad
de los recursos asignados a la nutrición.
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