Togo

Se unió: marzo del 2014
Población: 6,97 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

25,9

27,5

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

7,5

11

Diabetes en
los adultos (%)

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

57,5

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,9

6,7

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

52,7

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2015-16

2016 20%

2015 8%

2014 13%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
El decreto que establece la plataforma multisectorial
para la nutrición está a punto de finalizarse y aprobarse. Determinados miembros han sido designados

oficialmente por sus estructuras para participar de
las actividades de la plataforma multisectorial.

45%

Se ha iniciado la abogacía, en colaboración con el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, por
sus siglas en alemán) y otros socios, para evaluar y

revisar el Plan Estratégico Nacional de Alimentación
y Nutrición 2012-2015, tomando más en cuenta la
naturaleza multisectorial y la elaboración de presupuestos mejorada.

2016

2015 26%

2014 26%

Garantizar un marco político y jurídico coherente

2016 12%

2015 23%

2014 23%

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
Hay informes sectoriales disponibles, pero no se han
creado de un modo integrado. Cada sector elabora
un informe sobre sus actividades de nutrición, pero

no se ha realizado un resumen colectivo. Esto se
debe a que aún no se ha definido el marco común de
resultados.

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2014)
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Total
ponderado
en el 2016

$3,809,608
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$2,926,338

La esquematización de las actividades de la nutrición
se prevé para el 2017, con el fin de evaluar las necesidades de financiación adicional. Togo necesita asistencia técnica y financiera para crear un nuevo plan
de acción multisectorial de nutrición presupuestado
y un marco común de resultados.

$28,453,825

2016 12%

2015 19%

2014 19%

Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

Protección
social

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Continuar con la abogacía para firmar el decreto
que establece la plataforma multisectorial para la
nutrición.
• Evaluar el Plan Estratégico Nacional de Alimentación
y Nutrición 2012-2015.

• Crear un nuevo plan de acción multisectorial de
nutrición presupuestado.
• Crear un marco común de resultados.
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