Chad

Se unió: mayo del 2013
Población: 11,18 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

25,8

39,9

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

8,1

20

Diabetes en
los adultos (%)

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

0

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,7

13

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

2,5

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

46,6

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción

2016

85%

El Consejo Nacional de Nutrición y Alimentación
(CNNA), una plataforma interministerial establecida en el 2014 por orden del Primer Ministro, aún
no está en funcionamiento. Por otro lado, su comité
técnico permanente, un comité multiactor, es convocado periódicamente por el director de nutrición del

Ministerio de Salud, el punto focal SUN. Se han establecido siete redes: de periodistas, embajadores de la
nutrición y académicos. El estado operativo de estas
redes varía. En el 2016, Chad establecerá comités
multisectoriales de nutrición en cinco regiones e
inaugurará el CNNA.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
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2014
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Transformaciones institucionales en 2015-16

La Política Nacional de Nutrición y Alimentación
(PNNA) incluye una estrategia de comunicación y un
plan de implementación integrado (PAINA), que se
finalizará en diciembre de 2016. Las políticas nacionales de seguridad alimentaria, salud, educación
y desarrollo rural ahora incorporan a la nutrición.

Por otro lado, los parlamentarios están trabajando
en la adopción del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y
en fortalecer la legislación sobre la yodación de sal.
Sin embargo, sigue siendo difícil aplicar y poner en
funcionamiento la legislación a favor de la nutrición.
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Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
Se creará un plan operativo para el PAINA, para que
funcione como un marco común de resultados: se
incorporará a los planes de acción de diversas redes.
Con este objetivo, los actores involucrados centran
sus esfuerzos en una cartografía exhaustiva de sus

acciones, haciendo hincapié en las de las Naciones
Unidas y los miembros del grupo de nutrición.
Además, se prevé una evaluación de las capacidades
y necesidades de capacitación en nutrición para el
2017.

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2014)
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Los costos del PAINA se calcularán cuando el plan
se haya finalizado. Además del proceso de monitoreo de la asignación presupuestaria de 2015-2016,
el Ministerio de Salud está colaborando con socios
externos para definir un plan presupuestado en su
contribución. Los socios respetan sus compromisos
y el 11° Fondo Europeo de Desarrollo se alineará con
el PNNA. Sin embargo, el desembolso de fondos
a veces es problemático, y lo mismo ocurre con el
estado; sin embargo, los parlamentarios están trabajando para abordar el problema.

$33,555,163
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

Protección
social

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Completar y adoptar el plan de implementación
integrado.
• Supervisar la creación del marco común de
resultados combinado con un plan de monitoreo y
evaluación.

• Poner en funcionamiento el Consejo Nacional de
Nutrición y Alimentación y establecer comités regionales de alimentación y nutrición en cinco regiones
piloto.
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