Burkina Faso
Se unió: junio del 2011
Población: 20,32 milliones
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

4,8

25,0

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

8,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

10,2

13,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

14,0

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,0

Mujeres

21,8

Hombres

2,7

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

49,6

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

55,8

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

8,5

Hombres

7,4

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

5,5

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
El fomento local de la
nutrición a través del
entorno del gobernador,
que es presidente del
Consejo regional de
concertación en nutrición,
ya es una realidad gracias
al apoyo de los socios.
Se ha formalizado la Red
del sector académico para
la nutrición (RECANUT).
El jefe de Estado está muy
implicado en la iniciativa
“Líderes Africanos de la
Nutrición”, lo que apoya
el cumplimiento de los
compromisos políticos en
favor de la nutrición.
La Plataforma de
información sobre
la nutrición permitió
movilizar a nuevos
actores en la plataforma
multisectorial y desarrollar
sus capacidades en
materia de ejecución
de intervenciones.
Cuenta con un plan de
trabajo consensuado y
multisectorial.

El derecho a la
alimentación figura en la
nueva constitución.
Se están revisando
los textos del Consejo
regional de concertación
en nutrición para que este
ocupe una posición supra
ministerial.
Se dispone de un
plan de comunicación
y promoción de la
nutrición.
Se han actualizado los
indicadores del marco
común de resultados
para incorporar la
multisectorialidad.
La nueva política integra
las cuestiones del género,
la adolescencia, el
empoderamiento de las
mujeres, el desarrollo de
la primera infancia y las
emergencias.

71%
Se ha consolidado lo
aprendido y se mejoró
la ejecución de medidas
complementarias, como
el Plan de desarrollo
de capacidades de los
actores multisectoriales,
la integración sistemática
de la nutrición en los
planes municipales y
regionales de desarrollo,
o la implantación de la
Plataforma de información
sobre la nutrición.
El plan estratégico define
claramente las funciones y
las responsabilidades de los
diferentes actores.
Se ha elaborado el informe
del marco sectorial de
diálogo y se realizó la
encuesta de supervisión y
evaluación estandarizadas
en situaciones de
emergencia y de transición.
Ésta permitió actualizar
los indicadores del marco
común de resultados y
del marco armonizado e
identificar las zonas y las
poblaciones de riesgo.

Se ha elaborado y difundido
un informe sobre el seguimiento de la financiación
pública en nutrición durante el período 2016-2018.
En 2018, los actores de la
nutrición del plano nacional
se sumaron al proceso del
Mecanismo Mundial de
Financiación en pos del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.
Los socios alinearon sus
recursos con las prioridades
nacionales y contribuyeron
a su movilización.
Se ha programado una
conferencia de alto nivel
para movilizar recursos para
la nutrición.
Se constatan desafíos, como
la baja tasa de absorción
de los fondos asignados a
la nutrición y el incumplimiento de las promesas
de algunos donantes en
un contexto de seguridad
compleja que revela nuevas
necesidades de financiación.

PRIORIDADES 2019–2020
• Aprobar la política multisectorial de nutrición.
• Implantar la nutrición en la esfera institucional.
• Financiar la nutrición (estrategias innovadoras,
financiación endógena).

84

52%

• Continuar con la integración de la nutrición en las
políticas locales (planes municipales y regionales de
desarrollo).
• Reforzar la respuesta nutricional en situaciones de
emergencia.
• Reforzar el sistema de información multisectorial de
nutrición y mejorar la rendición de cuentas.

