Costa de Marfil

Se unió: junio del 2013
Población: 22,67 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

30,6

29,6

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

9,2

14,2

Diabetes en
los adultos (%)

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

12,1

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

8,5

7,6

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

3,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

48,8

*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
Los comités técnicos y de toma de decisiones del
Consejo Nacional de Nutrición (CNN, por sus siglas
en francés), coordinado por el Primer Ministro, están
en funcionamiento actualmente. Sus medidas han
permitido validar diversos documentos estratégicos
y resolver diversos conflictos de intereses. Los parlamentarios, el sector privado, el sector de ciencia y
academia y la sociedad civil cuentan actualmente

con puntos focales que participan del CNN. Hasta
la fecha, se han creado diversas redes: una para
los medios de comunicación en diciembre de 2015,
una para el sector de ciencia y academia en abril de
2016 y una para la sociedad civil en junio de 2016.
Los comités regionales responsables de la consulta
multisectorial se encuentran en proceso de creación
bajo la orientación de los prefectos regionales.

Garantizar un marco político y jurídico coherente
El marco regulatorio y legislativo se ha fortalecido
con la inclusión de las órdenes interministeriales del
2007 sobre fortificación de los alimentos a través de
un decreto de agosto del 2016. También existe una
ley sobre licencia por maternidad y un decreto sobre

yodación de sal. Además, en noviembre del 2015, se
creó una estrategia nacional de comunicación para el
cambio social y de comportamiento en la nutrición,
bajo el auspicio del Ministerio de Salud e Higiene
Pública.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El Plan Nacional Multisectorial de Nutrición 20162020 (PNMN, por sus siglas en francés) se creó a
partir de los resultados del análisis situacional y a
través de consultas multisectoriales (sectores: agricultura, animales y pesca, agua, saneamiento, educación, protección social y género). En mayo del 2016,
fue validado por el Consejo de Ministros y luego se
integró en el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020
y el Programa de Inversión Pública 2017-2020. La

descentralización (regiones norte y noreste) de su
implementación se encuentra en su etapa inicial,
con el establecimiento de «comunidades de convergencia» para permitir la coordinación de las actividades de diversos sectores relevantes. En septiembre
del 2016, los ministros del comité de toma de decisiones firmaron una declaración en favor de intensificar la lucha contra la malnutrición.
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En el 2015, se determinaron las capacidades financieras y operativas necesarias para implementar el
PNMN a través de un proceso nacional participativo, con el apoyo del Banco Mundial. El gobierno
se comprometió a contribuir con fondos para cubrir
el 15% del costo general del PNMN, y se han asignado partidas presupuestarias. Los socios técnicos
y financieros están comprometidos con el enfoque
multisectorial a través de varios proyectos. El mecanismo para monitorear las asignaciones financieras
se consolidará en breve con el fin de mejorar el seguimiento del gasto nacional y el de los socios técnicos
y financieros, correspondiente a los recursos movilizados en la mesa redonda para la nutrición que se
llevó a cabo en septiembre del 2016.
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PRIORIDADES PARA 2016-17
• Cartografiar las expectativas de los actores involucrados
claves (sector privado, sociedad civil, parlamentarios,
medios de comunicación, académicos, embajadores de la
nutrición) con respecto a la implementación del PNMN y
desarrollar sus capacidades según corresponda.
87

• Implementar mecanismos de prevención y manejo de los
conflictos de intereses.

• Reforzar los mecanismos de puesta en marcha de los
instrumentos regulatorios y legislativos para la nutrición.
• Crear un marco de monitoreo y evaluación multisectorial;
• Implementar mecanismos financieros nacionales y
externos, incluida la formalización de cuentas de nutrición.

