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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha puesto en marcha un ejercicio de 
mapeo de las intervenciones relativas a la 
nutrición para evaluar las necesida-des de 
financiación complementaria. El ejercicio 
sobre el análisis presupuestario puesto en 
marcha en 2014 ha con-tinuado en 2016 con 
la asistencia técnica de un consultor. 

En los sectores ministeriales, todavía no 
se han definido de forma clara las partidas 
presupuestarias de nutrición. Se han formu-
lado los términos de referencia para propor-
cionar apoyo técnico y financiero en el 
marco de la elabora-ción del plan estraté-
gico multisectorial de nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Tras la evaluación de la política y del Plan 
Estratégico Nacional para la Alimentación y 
la Nutrición para el período de 2012 a 2015, 
ya se encuentran disponibles los términos de 
referencia para la elaboración de una nueva 
política y un nuevo plan estratégico de 
nutrición, ambos multisectoriales. Por otro 
lado, el nuevo Programa Nacional de Inver-
sión Agrícola y de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (PNIASAN) está pendiente 
de validación. El gobierno ha aprobado el 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo Sani-
tario (PNDS) de 2016 a 2022, que aborda 
la nutrición. Además, diversas leyes rela-
tivas a la nutrición se han aprobado o están 
pendientes de validación; en particular un 
decreto sobre la yodación de la sal y el enri-
quecimiento de los alimentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha establecido contacto con MQSUN+ 
con el objetivo de respaldar la elaboración 
del plan estratégico multisectorial de la 
nutrición y del marco común de seguimiento 

de los resultados. La planificación prevista 
de los diferentes planes sectoriales se 
encuentra en proceso de revisión.  

• Organizar un encuentro informativo y de reflexión 
sobre el fomento de la nutrición en Togo en 2017 con 
el apoyo de UNICEF Togo y otros socios en el marco 
de la misión del consejero regional de nutrición para 
la oficina regio-nal del África Occidental y Central;

• Reunir a los secretarios generales de los ministerios 
sectoriales implicados en la cuestión de la nutrición, 
los re-presentantes de los cuerpos diplomáticos, los 

diputados, las ONG y la sociedad civil, las universi-
dades y el sector privado con el propósito de sensi-
bilizar a los encargados de la toma de decisiones y 
los actores sobre la situación de la nutrición en Togo; 
y

• Acordar la necesidad de una estructura dedi-
cada a la gobernanza de la nutrición y su inserción 
institucional.

TogoSe unió: marzo del 2014
Población: 7,42 millones

8,37,5Sobrepeso en
los adultos (%) 25,9

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 52,7Sobrepeso de los niños

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

los lactantes de 0-5 meses (%) 57,511,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,5

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 decreto de aplicación del mecanismo 
multisectorial está todavía pendiente de 
aprobación. Sin embargo, determi-nados 
miembros del mecanismo ya se han desig-
nado oficialmente. Los organismos de las 
Naciones Unidas, los do-nantes, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad 
civil participan en las reuniones relativas 
al mecanismo que se organizan perió-
dicamente, aunque con una frecuencia 

insuficiente debido a la falta de financia-
ción. Ya se ha elaborado la hoja de ruta del 
mecanismo con el inventario de las princi-
pales medidas así como el plan de trabajo 
de la red de los organismos de las Naciones 
Unidas. 
Dos grupos parlamentarios han abordado la 
cuestión de la nutrición, tratando cuestiones 
sanitarias y de seguridad alimentaria. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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