Camerún

Se unió: febrero del 2013
Población: 21,92 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

33,5

31,7

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

11,4

7,6

Diabetes en
los adultos (%)

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

28,2

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

5,9

5,2

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

6,7

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

41,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2015-16
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Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
Las reuniones del Comité Interministerial para la
Lucha contra la Malnutrición han permitido validar un
plan operativo para luchar contra la malnutrición y
liberar fondos para la creación de una guía nutricional
para el público. Las cuatro plataformas regionales

siguen activas e implementan planes operativos
locales. Se han nominado puntos focales de las redes
del Movimiento SUN, aunque aún falta designar un
punto focal SUN estratégico de alto nivel. Se ha establecido una red de periodistas con fines de abogacía.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Política Multisectorial de Alimentación y Nutrición
ha sido revisada, de acuerdo con los resultados de
un análisis de rentabilidad de las intervenciones, para
acelerar la reducción de la malnutrición. La nueva
política se afianza en los mecanismos de coordinación de la nutrición establecidos dentro de la oficina

del Primer Ministro. La red de parlamentarios implementa la abogacía y la comunicación para la nutrición con el fin de garantizar la concientización de
los medios de comunicación nacionales sobre la
nutrición. Se ha creado una asociación entre el parlamento y los medios de comunicación.
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Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
En mayo de 2016, comenzó el desarrollo del marco
común de resultados, basado en la nueva Política
Multisectorial de Alimentación y Nutrición, con
el apoyo logístico y técnico de la oficina local del
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La red de la sociedad civil también participa de este

proceso. Los sistemas de información se integrarán
en el marco común de resultados a fin de monitorear
la implementación de las medidas prioritarias para
mejorar la nutrición.

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2015)
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El costeo del marco común de resultados se realizará
cuando éste se haya completado y validado. Además,
se desarrollará un marco de monitoreo y evaluación.
Se ha realizado un estudio de las asignaciones presupuestarias para el gasto público en nutrición en el
2015, con el apoyo del Secretariado del Movimiento
SUN.
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Desarrollar un marco de monitoreo y evaluación.
• Apoyar una mejor gestión de los datos (por ejemplo,
Plataformas Nacionales de Información para la
Nutrición).
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• Evaluar los costos adecuada para la implementación
de las medidas (a nivel nacional o subnacional) y

garantizar su seguimiento financiero (a nivel nacional
o subnacional).
• Desarrollar casos de inversión a nivel nacional,
respaldados por datos y evidencias, para impulsar la
abogacía de la nutrición.
• Fortalecer las capacidades de los actores claves,
como los miembros de la plataforma multiactor.

