Bangladesh
Se unió: septiembre del 2010
Población: 163,05 milliones
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

36,2

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

14,4

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

8,5

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

8,4

Hombres

16,3

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,6
27,8

Mujeres

17,8

Hombres

2,4

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

39,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

55,3

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

5,2

Hombres

10,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,3

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
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TOTAL PONDERADO EN EL 2019
La coordinación entre
el Consejo Nacional de
Nutrición de Bangladesh
y las plataformas SUN ha
mejorado.
La Semana Nacional de
Nutrición fue un evento
fundamental que reunió
a los actores involucrados
de todos los niveles.
Todas las redes SUN están
en funcionamiento, y
las redes de empresas y
academia se acaban de
poner en marcha.
La coordinación nacional
ha mejorado gracias a
que el Consejo Nacional
de Nutrición ha ejercido
un papel más activo y
a que se establecieron
comités multisectoriales
descentralizados de
nutrición a escala distrital
y subdistrital.
Se identificaron puntos
focales de nutrición en 22
ministerios y organismos
relativos a la nutrición,
y se celebran reuniones
habituales.

Se creó un marco sólido
de políticas de nutrición.
Se adoptaron políticas de
nutrición como la iniciativa “Hospitales amigos
del niño”, el Código de
Sucedáneos de la Leche
Materna, la de protección
de la maternidad, y del
enriquecimiento de los
alimentos.
Sobre la base de las metas
del Plan nacional de
acción para la nutrición,
las redes SUN apoyan al
Gobierno para que adopte
políticas con base empírica.
El Consejo y los socios pusieron en marcha el Plan
de promoción para crear
un entorno político y legal
propicio.
La Alianza de la sociedad
civil emprendió un estudio
sobre los avances del Plan
nacional de acción para la
nutrición y análisis del déficit nutricional para conseguir políticas de nutrición
coherentes. Se publicarán
los hallazgos clave.

65%

69%
Se crearon un marco de
monitoreo, un plan de
trabajo sectorial y un plan
de promoción nutricional.

Se dispone de sistemas de
seguimiento financiero del
marco común de resultados.

Se identificaron los
indicadores SMART del
Plan nacional de acción
para la nutrición y el Plan
de inversión nacional II.

La revisión del gasto
público permitió efectuar
el seguimiento de las
asignaciones financieras
del Gobierno en materia de
nutrición.

Se emprendieron
iniciativas de desarrollo
de capacidades para los
formuladores de políticas
y los socios de ejecución.
La Unidad de
planificación y monitoreo
de alimentos (FPMU)
coordina tareas relativas
al informe anual de
monitoreo del Plan de
inversión nacional para
que esté actualizado.
El Consejo Nacional
de Nutrición dirige la
elaboración del informe
de monitoreo anual para
promover las decisiones
fundamentadas y mejorar
la coordinación.

El Consejo Nacional de
Nutrición desempeña un
papel fundamental en la
movilización de académicos e investigadores en el
país, así como en la promoción para destinar más
fondos a investigaciones
sobre nutrición.
Se implementaron planes
de trabajo sectoriales anuales con actividades y presupuestos en 20 ministerios.
El Consejo Nacional de
Nutrición establecerá un
mecanismo central para el
seguimiento presupuestario (promesas, asignación,
desembolsos, gastos) de
cada ministerio competente en función de su plan de
trabajo.

PRIORIDADES 2019–2020
• Realizar el análisis y el mapeo de las políticas
multisectoriales;
• Efectuar el seguimiento presupuestario de los sectores
pertinentes;

• Desarrollar estrategias de investigación en el campo de
la nutrición.

81

