
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020
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• Difundir la 
política nacional 
multisectorial de 
nutrición y poner 
en marcha el 
plan estratégico 
multisectorial de 
nutrición.

• Promocionar la 
nutrición para 
que esta sea una 
de las prioridades 
nacionales para 
el desarrollo 
socioeconómico 
2021-2025.

• Mejorar la 
gobernanza 
nutricional (proceso 
de anclaje y 
mecanismo de 
responsabilidad).

• Aumentar la 
movilización de 
recursos (incluido 
el presupuesto 
interno).

• Mejorar la nutrición 
de urgencia.

• Mejorar el sistema 
de información 
nutricional.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se llevó a cabo una evaluación de las intervenciones en materia de nutrición 
a través del plan estratégico multisectorial de nutrición. Se organizó un 
taller de promoción parlamentaria para eximir de impuestos a los productos 
importados para la prevención y el tratamiento de la malnutrición y 
para aumentar las asignaciones presupuestarias. La mesa redonda de 
movilización de recursos prevista para marzo no pudo celebrarse debido 
a la pandemia. Se está realizando un estudio sobre el seguimiento de la 
financiación de los socios.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados se definió y se actualizó de forma 
participativa, permitiendo que cada parte interesada conociera su papel. Se 
ha elaborado un plan de seguimiento y evaluación que está siendo validado. 
Se ha organizado el desarrollo de capacidades de liderazgo y funcionales 
para los puntos focales de nutrición y los representantes de las direcciones 
generales de estudios sectoriales y estadísticas de los ministerios que 
contribuyen a la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha adoptado la política de nutrición 2020-2029 y del plan estratégico 
2020-2024, con un plan de promoción y comunicación (cuya estimación 
está pendiente de actualización) consolidado mediante la elevación del 
nivel de anclaje institucional de la nutrición. Se ha finalizado el decreto 
sobre el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna 
(dos decretos de aplicación) y se han aplicado la iniciativa presidencial y la 
campaña en favor de la leche materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Como resultado del compromiso de alto nivel con la nutrición, los nuevos 
sectores (deporte, administración pública, comunicación, seguridad 
y vivienda) se han unido a la plataforma multiactor, mientras que las 
nuevas organizaciones con sede en Burkina Faso están aumentando su 
compromiso participando en reuniones y financiando intervenciones de 
nutrición. En el este del país se ha puesto en marcha un programa conjunto 
de lucha contra la desnutrición crónica (con cinco organismos de las 
Naciones Unidas y agentes gubernamentales).

SINOPSIS COVID-19
El país se ha visto relativamente poco afectado por la pandemia con 2451 casos, de los cuales 65 son fallecimientos. El Gobierno ha 
adoptado varias medidas (suavizadas desde finales de abril de 2020) que han perturbado el sistema alimentario. La nutrición se ha 
integrado en la respuesta nacional por medio de la sensibilización y la continuidad de los servicios.

Se unió: junio del 2011
Población: 20,90 milliones
SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURKINA-FASO

Burkina Faso

TOTAL PONDERADO EN EL 2020


