Uganda

Se unió: marzo del 2011
Población: 40,32 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

21,8

33,7

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

4,9

10,2

Diabetes en
los adultos (%)

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

63,2

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

2,8

4,8

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

3,8

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

26,7

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

En Uganda, la coordinación multisectorial de la
nutrición se realizatanto a nivel central como local,
a través de estructuras de coordinación establecidas
y consolidadas. La plataforma nacional se ancla
en la oficina del Primer Ministro, y se implementan
Comités Distritales de Coordinación de la Nutrición en todos los distritos, con la capacidad para

respaldar el desarrollo de planes de acción de nutrición que brindan apoyo a los distritos para garantizar
que se implementen Planes distritales de acción y así
la nutrición y se prioricen en los planes distritales de
desarrollo. Es necesario seguir desarrollando la capacidad humana e institucional.

2016

Actualmente, la nutrición es una prioridad en todas
las políticas, por ejemplo, el segundo Plan Nacional
de Desarrollo (2015/16-2019/20), la Visión 2040 de
Uganda, el Plan Estratégico del Sector de Salud y
el Plan Estratégico del Sector Agrícola. Se utilizó
un documento de debate sobre nutrición para

75%

Garantizar un marco político y jurídico coherente

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados

2016

82%

2016

81%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción

El Plan de Acción de Nutrición de Uganda (2011-2016)
cuenta con un marco común de resultados, con el
borrador de un marco de monitoreo y evaluación. La
elaboración de un sistema nacional de información
sobre la nutrición puede considerarse una prioridad
clave. A nivel subnacional, 55 distritos se encuentran

documentar el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. Se está elaborando una Política y Estrategia
de Nutrición multisectorial. Aún existen desafíos en
cuanto a la implementación y el cumplimiento del
marco legal en Uganda.

en proceso de desarrollar planes de acción de nutrición y marcos distritales de monitoreo y evaluación.
En general, es necesario desarrollar la capacidad
tanto para la coordinación como para el monitoreo y
la evaluación en Uganda.

57%

Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

2016

No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*

2014

43%

2014

41%

2014

34%

2014

37%

Transformaciones institucionales en 2015-16

El Plan de Acción de Nutrición de Uganda (20112016) se ha presupuestado, al igual que los planes
de trabajo específicos de los sectores. Los sectores
elaboran informes trimestrales donde muestran su
gasto previsto. Los socios apoyan al gobierno en
la identificación de debilidades y brechas, al igual

que los mecanismos disponibles para abordar estas
brechas. Aunque las promesas normalmente se
traducen en pagos reales, estos no son adecuados
para cubrir todas las necesidades nutricionales
identificadas.

Total
ponderado
en el 2016

74%

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Fomentar una mejor gestión de datos (un sistema
nacional de información de nutrición).
• Realizar la estimación de costos necesaria para
implementar medidas, además del seguimiento
financiero a nivel nacional y/o subnacional.
127

• Apoyar la elaboración de líneas directrices para un
marco común de resultados a nivel subnacional.

