Togo
Se unió: marzo del 2014
Población: 8,08 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

6,0

23,8

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

5,7

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,5

16,1

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,4

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,5

Mujeres

23,9

Hombres

4,0

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

48,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

65,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

13,1

Hombres

7,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,0

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

Garantizar un marco
político y legal coherente

No disponible

2014

No disponible

2015

8%

2015

2016

20%

2016

2017

15%

2018

44%

2019

55%

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

2014

No disponible

2014

No disponible

26%

2015

45%

2016

23%

2015

19%

12%

2016

12%

2017

36%

2018

66%

2017

0%

2017

9%

2018

39%

2018

41%

2019

69%

2019

54%

2019

60%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
Se ha creado mediante un
decreto interministerial
un grupo de trabajo
para el fomento de la
nutrición presidido por
el secretario general del
Ministerio de Planificación
y Desarrollo y la secretaría
del Ministerio de Salud
y Protección Social con
el objetivo de crear
una plataforma de
coordinación. Los puntos
focales designados por
los sectores y los socios
todavía se reúnen con
muy poca regularidad,
pero el grupo de trabajo
ha conseguido la
participación de nuevos
miembros y movilizar a
los actores implicados
en la elaboración de
documentos estratégicos,
como el marco común de
resultados o la validación
del análisis presupuestario
de la nutrición.

Se han validado los
documentos estratégicos
multisectoriales de
nutrición (política
y plan con marco
común de resultados)
y se han finalizado los
proyectos de ley para
la creación de una
plataforma multisectorial
y del Código de
comercialización de
sucedáneos de la leche
materna. Sin embargo,
sigue habiendo grandes
retos. Se trata, sobre
todo, de acabar la
estimación de costes
del plan estratégico y
finalizar la vinculación
institucional de la
plataforma multisectorial
para conseguir la plena
participación de todos
los sectores. Entre las
prioridades que todavía
no se han realizado
están la prolongación del
permiso de maternidad
y la creación de espacios
para la lactancia en el
lugar de trabajo.

60%
En octubre de 2018, se
ha formalizado el marco
común de resultados y se
ha integrado en el Plan
estratégico multisectorial
de nutrición. También se
implantará próximamente
un esquema para
el monitoreo de los
planes operativos de los
distintos sectores. Se ha
elaborado un mapeo
de las carencias y un
análisis de género para
que las mujeres y las
niñas ocupen un lugar
protagonista en todas
las medidas. Queda
por hacer la evaluación
integrada multisectorial.
En 2017 se hizo una
encuesta agrupada de
indicadores múltiples,
que constató la mejora
general de los indicadores
de nutrición.

Entre 2015 y 2018 se
han efectuado análisis
presupuestarios
periódicos. Se han
redactado los términos
de referencia para la
estimación de costos
del Plan estratégico
multisectorial (20192023). La elaboración del
presupuesto permitirá
conocer los problemas
de financiación y servirá
como herramienta
de promoción en una
mesa redonda para la
movilización de más
fondos para la nutrición.
Se efectuó el plan
operativo del Marco de
Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
2019, que permite definir
el presupuesto que los
principales actores de las
Naciones Unidas, como
el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF) y el Programa
Mundial de Alimentos,
asignarán a la nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020
• Firmar el decreto de creación del grupo de trabajo.
• Efectuar un mapeo de los actores y las intervenciones
en nutrición.

• Desarrollar las capacidades de los miembros en
materia de coordinación y funciones de dirección.
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