Côte d’Ivoire
Se unió: junio del 2013
Población: 25,72 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

8,1

21,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

6,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,5

15,5

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

19,4

1,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

Mujeres

25,0

Hombres

6,1

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

15,8

Hombres

7,3

Diabetes en
los adultos (%)

52,9
23,1

Mujeres

6,3

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

70%

2014

62%

2014

2015

77%

2015

74%

2016

90%

2016

71%

2017

97%

2017

79%

2018

97%

2018

91%

2019

100%

2019

94%

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
43%

2014

51%

2015

54%

2015

60%

2016

69%

2016

67%

2017

88%

2017

2018

94%

2018

92%

2019

94%

2019

94%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha aprobado el decreto
para crear el Consejo
nacional para la nutrición,
la alimentación y el
desarrollo de la primera
infancia en sustitución
del Consejo nacional
de nutrición. En este
proceso se ha transferido
la responsabilidad
institucional de la
presidencia a la
vicepresidencia y se
abordaron varios desafíos
como el cambio de
la secretaría técnica
permanente por una
secretaría ejecutiva y el
aumento de la visibilidad
a las atribuciones del
nuevo Consejo. Se
dispone de la orden
reguladora de los comités
regionales y de la guía
operativa de coordinación
regional. Se ha creado
el Centro de excelencia
regional contra el
hambre y la malnutrición
en Abiyán gracias a
los mecanismos de
coordinación del Consejo.

Se ha fomentado el
desarrollo de capacidades
de los actores sectoriales
para formular preguntas
que influyeran en las
políticas, las inversiones y
la ejecución de actividades
de nutrición. Dentro
del Programa social
gubernamental (20192010), se han aprobado
el informe de políticas;
el Plan multisectorial de
lactancia; el Plan de acción
trienal para la eliminación
de los trastornos por
carencia de yodo; y el
Plan de aceleración
(2019-2021) del Plan
nacional multisectorial de
nutrición. Se ha aprobado
el decreto que obliga a
enriquecer la harina con
hierro y ácido fólico, el
aceite con vitamina A y
la sal con yodo. Se han
aprobado cuatro leyes
sobre el código familiar
para reforzar la igualdad
y la equidad en el ámbito
familiar.

84%

96%

Se dispone del marco
común de seguimiento y
evaluación multisectorial
del Plan nacional
multisectorial de nutrición
y de los manuales de
procedimiento para la
puesta en marcha del
proyecto multisectorial
de nutrición y desarrollo
de la primera infancia.
Se ha elaborado el
paquete mínimo de
actividad de las agencias
de ejecución local y
de las estructuras de
convergencia comunitaria.
Se cuenta con la guía
de plataformas a escala
descentralizada. Se ha
puesto en marcha la
plataforma integrada
de gestión de datos
nutricionales. El sitio
web de información
sobre nutrición está
operativo. Se ha realizado
la evaluación estratégica
“Hambre Cero”.

El marco de seguimiento
financiero evalúa la
movilización de recursos
de los socios y del
Estado para el Plan
nacional multisectorial
de nutrición. El apoyo
financiero de los
socios en 2016-2018
ascendió a 101.590
millones de francos CFA,
equivalentes a un 25 %
de las intenciones de
financiación declaradas.
El programa de inversión
pública controla las
intervenciones sensibles
y directas a la nutrición.
Se ha financiado el
Plan multisectorial de
lactancia (2019-2021) con
5.000 millones de francos
CFA. Se han integrado
las intervenciones
sensibles y específicas
del Plan de aceleración
(2019-2021) del Plan
nacional multisectorial de
nutrición en el programa
social del Gobierno por un
total de 727.500 millones
de francos CFA.

PRIORIDADES 2019–2020
• Comenzar la campaña mediática sobre lactancia y
estimulación precoz.

• Poner en marcha oficialmente los comités regionales y
las estructuras de nutrición comunitarias.

• Iniciar la política para la primera infancia.

• Finalizar el proceso de participación de los Estados en
el Centro regional de excelencia contra el hambre y la
malnutrición a través de la Unión Africana.

• Evaluar la situación nutricional.
92

• Hacer un seguimiento de los gastos.

