Uganda

Se unió: marzo del 2011
Población: 40,14 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

21,8

34,2

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

4,9

11,8

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

Diabetes en
los adultos (%)

63,2

6,2

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,3

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

5,8

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

26,7

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial de Uganda
(MSP) se reúne periódicamente y se ha
expandido a nivel nacional y de distrito, con
la inclusión de la industria comercial y los
departamentos de agua a nivel de gobierno
local. En 2017, se elaboraron planes de
trabajo anuales para el Plan de Acción de
Nutrición de Uganda 2011-2016 (UNAP). Se
formó un foro parlamentario sobre nutrición
orientado a la programación de la nutrición,

lo que dio lugar a un debate parlamentario
nutricional productivo. A nivel de distrito,
hay 10 planes de acción de nutrición multisectoriales aprobados, de los cuales 45
quedan en borrador. 10 distritos también
han desarrollado planes de promoción de
la nutrición. El mecanismo de presentación
de informes dentro de los distritos no está
completamente desarrollado, pero se están
realizando esfuerzos para abordarlo.

Garantizar un marco político y legal coherente
La Revisión Estratégica de la Meta de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, emprendida por
la Autoridad Nacional de Planificación,
se ha basado en la participación del MSP.
Esta revisión analizó la preparación del país
para alcanzar el Objetivo y sus metas, y
descubrió hasta qué punto las políticas, los
marcos legales y las instituciones abordan
la nutrición. Las lagunas y recomendaciones
de intervenciones para alcanzar el ODS 2
han sido identificado. La prioridad en 2017

ha sido garantizar la capacidad técnica y los
recursos adecuados en el desarrollo de una
política de seguridad nutricional multisectorial. Esta política, coordinada por la Oficina
del Primer Ministro, se encuentra en las
etapas finales de desarrollo. La aplicación
de la fortificación alimentaria obligatoria
sigue siendo débil y las reglamentaciones
existentes sobre el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna no
son plenamente operativas.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
El plan de nutrición multisectorial está casi
terminado y la mayoría de los interesados
han alineado sus acciones con el UNAP y el
segundo Plan Nacional de Desarrollo (NDP).
El marco de resultados comunes operacionales del país es el UNAP, ya que detalla
los roles de todos los interesados, define
los objetivos de largo plazo, el proceso de

implementación y el mecanismo de coordinación. Los Ministerios de Salud, Género,
Trabajo y Desarrollo Social y Agricultura
Industria Animal y Pesca tienen intervenciones diseñadas con base en las políticas
sectoriales de la estrategia de implementación del NDPII.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han implementado planes sectoriales con
costos para la implementación de UNAP, sin
embargo, se necesitan análisis adicionales
para identificar las brechas de financiamiento para las intervenciones. El Ministro
de Finanzas, entre otros, ha sido informado
sobre el presupuesto y la financiación de la
nutrición extrapresupuestaria. sin embargo,
los donantes y los socios de desarrollo

hacen el seguimiento de sus gastos de
forma independiente, sin compartir sus
resultados anualmente con el MSP. Aunque
el UNAP tiene un costo, las fuentes de financiamiento no están claras, lo que hace que el
proceso de construcción de un mecanismo
coordinado para la financiación multianual
sea más importante.

PRIORIDADES 2017–2018
• Mejorar el uso de datos y evidencia para la nutrición;
• Desarrollar una estrategia de movilización de
recursos para abordar la programación; brechas de
financiamiento nutricional; y
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• Mejorar el diálogo multisectorial y de múltiples
partes interesadas.

