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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La falta de estimaciones de los costos para 
el PSMSAN ha dificultado la movilización 
de fondos, mientras que el contexto polí-
tico del país ha provocado una disminución 
de los fondos destinados a la nutrición y el 
desembolso de fondos por parte de socios 
externos. Desde hace dos años, Burundi 

realiza el seguimiento de las partidas presu-
puestarias asignadas a la nutrición y de 
su ejecución, pero el país debe mejorar la 
difusión de estos resultados. Este año se 
observó una disminución de las asigna-
ciones en comparación con abril de 2015 y 
abril de 2016. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La nutrición se aborda en documentos de 
orientación estratégica, en planes y políticas 
sectoriales, así como en el Plan Nacional 
de Inversiones Agrícolas (actualmente en 
desarrollo), la Política Nacional de Protec-
ción Social (2011) y la Política Nacional de 
Salud (de 2016 a 2025), pero estos marcos 

cuentan con una escasa difusión. Es preciso 
revisar la legislación relativa a las licencias 
de maternidad. En respuesta a la grave 
sequía de este año, las plataformas de las 
Naciones Unidas y la sociedad civil han 
elaborado un plan de respuesta humanitaria 
en materia de nutrición.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Un Plan Estratégico Multisectorial de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición para el período 
de 2014 a 2017 (PSMSAN) sirve como marco 
de referencia nacional, pero no contiene 
ningún marco común de resultados ni marco 
de seguimiento y evaluación. Es necesario 
actualizar la estimación de los costos, que 
se considera poco realista. La ausencia 

de estos elementos dificulta la armoniza-
ción de los actores y los planes de trabajo 
anuales y sectoriales con el PSMSAN. Entre 
2013 y 2016, los Ministerios de Agricultura y 
de Salud ejecutaron un proyecto piloto en la 
provincia de Ngozi, con el apoyo técnico de 
la ONU y el apoyo financiero de la coopera-
ción suiza. 

• Ampliar el PSMSAN para el período de 2014 a 
2017 hasta 2018 y desarrollar un marco común de 
resultados;

• Completar la estimación de los costos del PSMSAN;
• Elaborar una estrategia de comunicación, promoción 

y movilización de recursos para la nutrición;

• Efectuar un mapeo de las intervenciones y de los 
actores del ámbito de la seguridad alimentaria y 
nutricional; y

• Trazar la hoja de ruta de la red de las Naciones 
Unidas.

BurundiSe unió: febrero del 2013
Población: 10,20 millones

5,12,6Sobrepeso en
los adultos (%) 15,5

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 20,9Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 2,9Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 6,1Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 69,312,9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 57,5

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El dispositivo multisectorial para la segu-
ridad alimentaria y la nutrición, institucio-
nalizado por decreto en 2014, reúne a las 
partes interesadas en un comité directivo 
de alto nivel y en diez grupos de trabajo 
técnicos, coordinados por el jefe de gabi-
nete adjunto del vicepresidente segundo 
con el apoyo de una secretaría. Desde 2015, 
el funcionamiento de dicho sistema se ve 
entorpecido por la situación política. Por lo 

tanto, las iniciativas se han centrado en la 
participación de nuevos sectores públicos 
(medio ambiente, finanzas y protección 
social), la puesta al día de los miembros de 
los grupos de trabajo técnicos, y la reacti-
vación de estos. Se han creado plataformas 
descentralizadas en cuatro provincias con 
el fin de planificar y llevar a cabo interven-
ciones en materia de nutrición.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018
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