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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Poner en marcha oficialmente el segundo Plan 

estratégico multisectorial de seguridad alimentaria y 
nutrición y la Agenda de las Naciones Unidas para la 
nutrición.

• Elaborar planes operativos sectoriales para la aplicación 
del segundo Plan estratégico multisectorial.

• Poner en marcha la Célula Técnica Nacional de la SEP/
PMSAN.

• Organizar el Foro Nacional sobre la Nutrición y la mesa 
redonda de donantes.

• Poner en marcha las plataformas provinciales 
funcionales.

• Dinamizar la red de donantes y reforzar otras redes 
SUN.

Se ha calculado el costo 
del Plan estratégico multi-
sectorial de seguridad ali-
mentaria y nutrición con 
herramientas estándar 
gracias al apoyo de las re-
des de los organismos de 
las Naciones Unidas, de la 
sociedad civil y del equipo 
Mejorar la Calidad del 
Fomento de la Nutrición 
(MCSUN+). Se determinó 
el presupuesto total, los 
presupuestos anuales 
y por ejes estratégicos. 
Los actores involucrados 
revisaron los fondos des-
tinados a los programas 
y las medidas de nutri-
ción para identificar las 
deficiencias financieras. 
Se efectuaron auditorías 
sociales, pero no se divul-
garon los informes. Los 
socios gubernamentales 
adecuaron sus asigna-
ciones a las prioridades 
identificadas en el Plan 
estratégico multisectorial.

Se ha efectuado el mapeo 
de las intervenciones 
y los participantes en 
nutrición. Se ha elaborado 
el segundo Plan 
estratégico multisectorial 
de seguridad alimentaria 
y nutrición, su marco de 
seguimiento y evaluación, 
un presupuesto y un 
análisis de deficiencias. 
Este plan dispone 
de un comité de 
pilotaje formado por 
11 ministros. La revisión 
de la aplicación del 
primer Plan estratégico 
multisectorial permitió 
evaluar las capacidades 
con el fin de establecer las 
prioridades. Los distintos 
niveles sectoriales han 
avanzado en el desarrollo 
de capacidades.

Se ha aprobado una 
política de subvención de 
la atención y los cuidados 
para niños menores de 
5 años, mujeres emba-
razadas y parturientas. 
Se ha previsto la elabo-
ración de una estrategia 
nacional de promoción y 
comunicación adaptada 
a la nutrición. Se tuvieron 
en cuenta los indicado-
res nutricionales en los 
documentos de política 
nacional (Visión Burundi 
2025 y Plan nacional de 
desarrollo 2018-2027) e in-
cluso en varias estrategias 
sectoriales (en especial, en 
salud, educación, protec-
ción social y agricultura). 
Se desarrollaron marcos 
normativos para medidas 
innovadoras, como el 
enriquecimiento de los 
alimentos, la comerciali-
zación de sucedáneos de 
la leche materna y el enri-
quecimiento biológico. 

Se ha creado la red 
del sector privado y 
se mantiene activa 
la red académica, 
que ha contribuido 
enormemente a la 
creación del Centro de 
excelencia en seguridad 
alimentaria y nutrición. 
Mediante decreto 
presidencial, se creó una 
estructura permanente 
de coordinación 
multisectorial: la 
Secretaría ejecutiva 
permanente de la 
Plataforma multisectorial 
de seguridad alimentaria 
y nutrición (SEP/PMSAN), 
dirigida por un secretario 
ejecutivo permanente 
que es además el punto 
focal SUN. La Red de 
las Naciones Unidas ha 
pasado de cinco a ocho 
miembros. La plataforma 
multiactor ya funciona en 
dos provincias y se está 
poniendo en marcha en 
otras 16.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)
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los adultos (%)
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Se unió: febrero del 2013

Población: 11,53 milliones
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