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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La contribución nacional representa el 15 
por ciento del costo global del PNMN, y 
la de los socios técnicos y financieros, el 
85 por ciento. En septiembre de 2016 se 
celebró una mesa redonda de donantes 
para la movilización de recursos. Se definió 
la dotación financiera de las partidas presu-
puestarias asignadas a las intervenciones 
directas y la gobernanza. La inclusión del 

PNMN en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en el Programa de Inversión Pública facilita 
el seguimiento financiero del plan a través 
del ministerio. La financiación del Plan 
de Acción Operacional de la región norte 
asciende a 10 mil mill. francos CFA, pero 
todavía faltan por conseguir 2,3 mil mill. 
francos CFA. Las colectividades territoriales 
se comprometen a financiar el plan.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está desarrollando una estrategia de 
comunicación. El marco normativo y legis-
lativo se ha reforzado con la adopción de 
algunos decretos y leyes (comercialización 
de sucedáneos de la leche materna y enri-
quecimiento de alimentos); otros se encuen-
tran en proceso de redacción (licencia 

de maternidad, regulación de la venta de 
bebidas para niños cerca de las escuelas). 
En febrero de 2017, Côte d’Ivoire participó 
en la elaboración de la política subregional 
sobre nutrición a instancias de la Organiza-
ción de la Salud de África Occidental.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La integración del Plan Nacional Multisecto-
rial para la Nutrición 2016-2020 (PNMN) en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 y 
el Programa de Inversión Pública ha facili-
tado su apropiación. A raíz de una misión 
para compartir experiencias en Senegal, 
se inició el proceso de descentralización 
del PNMN en las regiones prioritarias del 
norte del país mediante: la formalización 
del enfoque comunitario; el análisis orga-
nizacional e institucional de las entidades 
territoriales y la creación de dos comités 

regionales y de 26 comités bajo la super-
visión de las subprefecturas; la elaboración 
del Plan de Acción Operacional de la región 
norte y de los planes de las subprefecturas. 
Está en marcha el proceso de creación de la 
Plataforma Nacional de Información Nutri-
cional (NPIN), que cuenta con el apoyo de 
la UE. El Banco Mundial está ayudando a 
elaborar los indicadores del marco común 
de resultados y a consolidar el sistema de 
seguimiento y evaluación del sector.

• Elaborar guías de procedimiento para la imple-
mentación del PNMN y la política de gestión de los 
conflictos de intereses;

• Organizar y reforzar las capacidades de la red de 
parlamentarios;

• Llevar a la práctica las leyes y los decretos;

• Instaurar el sistema de seguimiento y evaluación 
multisectorial; y

• Adoptar una estrategia de movilización de recursos 
para materializar las intenciones formuladas durante 
la mesa redonda.

Se unió: junio del 2013
Población: 23,11 millones

7,79,2Sobrepeso en
los adultos (%) 30,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 48,8Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 3,2Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 7,6Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 12,117Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 29,6

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
En septiembre de 2016, Costa de Marfil 
puso en marcha el Movimiento SUN con la 
creación oficial de los órganos del Consejo 
Nacional de Nutrición (el Comité Director y 
el Comité Técnico, el Punto Focal y la Secre-
taría Técnica Permanente). Los principales 
ministros han firmado una declaración de 
compromiso con la nutrición. Los órganos 
del Consejo Nacional de Nutrición y las 
distintas redes funcionan y se reúnen regu-
larmente. Se están desarrollando planes 

de acción para las redes de NutriMedia y 
redes universitarias; mientras los planes de 
la sociedad civil y de los socios técnicos y 
financieros ya están disponibles. De ahora 
en adelante, participan los ministerios 
responsables de la descentralización, la 
comunicación, el medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible. Las cuestiones de equidad, 
agua y saneamiento e higiene se abordan 
mediante la participación de los organismos 
y las oficinas nacionales competentes.
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Transformaciones institucionales en 2016-2017
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