Burkina Faso

Se unió: junio del 2011
Población: 15,73 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

23,6

32,9

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

6,3

16,2

Diabetes en
los adultos (%)

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

50,1

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,2

10,9

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

-

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

49,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Transformaciones institucionales en 2015-16
Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
La plataforma multiactor y multisectorial para la
nutrición del Consejo Nacional para el Diálogo sobre
Nutrición, presidida por el Ministerio de Salud, se ha
descentralizado a nivel regional. Los actores involucrados de la plataforma se reúnen dos veces al año. La
red de las Naciones Unidas se encuentra en funcionamiento y la red para la nutrición de la sociedad civil

(RESONUT, por sus siglas en inglés) está trabajando
activamente, en especial en la abogacía y en generar
conciencia entre el público y los responsables de la
toma de decisiones políticas. Se han formado recientemente redes del sector privado y redes de parlamentarios, mientras que la red de la academia está
en proceso de creación.

Garantizar un marco político y jurídico coherente
Ahora que se ha revisado la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria, el Consejo Nacional para el
Diálogo sobre Nutrición espera su adopción oficial.
El Plan de Acción Multisectorial de Nutrición aún
no ha sido finalizado, lo que continua afectando la
capacidad para trabajar de forma multisectorial.
Sin embargo, progresivamente, la nutrición se está

integrando cada vez más en las políticas y estrategias sectoriales. Además, desde 2013, existe una
Sociedad de nutrición de Burkina (SNB, por sus siglas
en francés). Finalmente, el decreto para la Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna está
en proceso de revisión.
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Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
En julio del 2015, se completó el marco común de
resultados, y para el 2017 se debería finalizar un plan
estratégico de nutrición presupuestado. Se están
empezando a implementar las medidas del marco
común de resultados con el apoyo de diversos actores

involucrados. Sin embargo, aún se debe desarrollar
planes de trabajo anuales con metas mensurables así
como un plan de monitoreo y evaluación de actividades para orientar la implementación.
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Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2013)
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$42,003,947

Total
ponderado
en el 2016

Se está emprendiendo una cartografía de los responsables políticos y los actores involucrados en la nutrición y un estudio sobre las inversiones en la nutrición.
Burkina Faso ha realizado el costeo de sus inversiones en la nutrición, con el apoyo del Secretariado
del Movimiento SUN. La rastreabilidad de la financiación de la nutrición todavía necesita ser mejorada
para que el público acceda a una información financiera transparente. La financiación de actividades
relacionadas con la nutrición aún sufre demoras a
causa de las emergencias nutricionales que afectan
la planificación y los desembolsos.
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Adoptar la Política Nacional de Nutrición revisada y
el Plan Estratégico Multisectorial de Nutrición.

• Finalizar la creación de la red de donantes y la red de
la ciencia y la academia.

• Empezar la implementación del Plan Estratégico
Multisectorial de Nutrición 2016-2020.

• Abogar por la adopción del decreto para la
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche
Materna.

• Continuar la implementación del plan para fomentar
la promoción de prácticas óptimas de alimentación
del lactante y del niño pequeño.
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