Bangladesh
Se unió: septiembre del 2012
Población: 164,69 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BANGLADESH
Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

8,5

30,8
8,4

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Mujeres

8,4

2,2

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

27,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

16,3

Sobrepeso de
los adultos (%)

Mujeres

17,8

Hombres

2,4

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

39,9

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

65,0

Diabetes de
los adultos (%)

Mujeres

Obesidad de
los adultos (%)

Mujeres

5,2

Hombres

10,3

9,3

SINOPSIS COVID-19
El Gobierno ha emprendido varias iniciativas para hacer frente a la crisis, entre las que se incluye un estudio para evaluar los efectos
del COVID-19 en la nutrición y una estimación de la incidencia de la malnutrición en las etapas posteriores al COVID-19 en el país.
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción

La plataforma multiactor celebra reuniones periódicas presididas por los
representantes del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento
SUN) para debatir las respuestas nacionales en materia de nutrición y el
compromiso de las plataformas SUN. Desde el inicio de la pandemia de
COVID-19 se organizan dichas reuniones a fin de analizar los desafíos y las
medidas para superar la crisis. Asimismo, se celebran reuniones periódicas
con diversos comités y plataformas de nutrición. Todos estos comités y
plataformas tienen carácter multisectorial.

Garantizar un marco político y legal coherente

Las redes SUN participan en la planificación de políticas, protocolos de
actuación, directrices y estrategias sobre sectores específicos y sensibles a la
nutrición. Se ha llevado a cabo un proceso de identificación estratégico para
analizar y evaluar las políticas y las estrategias gubernamentales del plano
sectorial pertinentes desde la perspectiva de la alimentación y el género. Se
está elaborando un estudio preliminar para otro proceso de identificación
y revisión de políticas multisectoriales. Todas las redes pertinentes han
apoyado la planificación estratégica de la Red de empresas SUN y la puesta
en marcha del Programa Nacional de Acción para la Nutrición 2 (PNAN2) y el
Programa de Inversión Nacional 2 (PIN2).

Alinear las medidas en torno a resultados comunes

22 ministerios han seleccionado e incluido medidas relacionadas con la
nutrición en sus programas sectoriales anuales y decenales en consonancia
con el PNAN2. Se ha fijado un conjunto de indicadores prioritarios con
medidas para la planificación, la aplicación y la supervisión de la nutrición a
escala regional. Las redes SUN brindaron asesoramiento técnico al Ministerio
de Alimentación para efectuar un análisis de Clasificación Integrada de las
Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) sobre la seguridad alimentaria y la
nutrición y para identificar las áreas con inseguridad alimentaria crónica en
2019.

73.5%

PRIORIDADES
2020–2021
• Evaluar los efectos
del COVID-19
en la nutrición:
estimaciones sobre
la incidencia de
la malnutrición
durante y después
del COVID-19.
Elaborar un
estudio estratégico
preliminar con
recomendaciones.
• Valorar las iniciativas
relacionadas con la
nutrición de sectores
clave para identificar
los obstáculos
y desarrollar
una estrategia
para abordar los
problemas.
• Aplicar una estrategia
de investigación para
la nutrición.
• Crear un sistema
consistente de
información sobre la
nutrición y exponer
las buenas prácticas.
• Fomentar la
inversión en
sectores específicos
relacionados con la
nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Todos los programas pertinentes están presupuestados. Los ministerios han
elaborado programas con un presupuesto asignado para la nutrición. El
PIN2 es un programa de inversión en sistemas alimentarios con problemas
relacionados con la nutrición, diseñado para ayudar a movilizar recursos
para apoyar las políticas y las acciones prioritarias que se indican en el PIN2
y el PNAN2. El seguimiento del PIN2 muestra la ejecución financiera de los
proyectos financiados por el Gobierno y el compromiso de los donantes.
Esta herramienta permite al Gobierno movilizar recursos para erradicar el
hambre y la malnutrición.
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