Bangladesh

Se unió: septiembre de 2010
Población: 156,88 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

18,1

36,1

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

3,6

21,6

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

55

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

8

14,3

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

1,4

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

43,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

54%

Reunión de las partes en un espacio compartido para la acción

2016

63%
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2014

56%

Transformaciones institucionales en 2015-16
Se han elaborado los términos de referencia para
el Consejo Ejecutivo y los Subcomités Técnicos
Permanentes del Consejo Nacional de Nutrición de
Bangladesh (BNNC) con funciones y responsabilidades detallados en el 2015. Se han reclutado otros
ministerios competentes relevantes en la plataforma

multiactor para crear colaboraciones y garantizar que
se capture el trabajo de programación sensible a la
nutrición de los ministerios. Se han iniciado debates
con el Ministerio de Industria junto con socios para el
desarrollo relevantes para lanzar la Alianza Nacional
de Fortificación de los Alimentos.

62%

58%

2015

2016

y se ha incorporado en los planes ministeriales.
El Ministerio de Educación Primaria y de Masas ha
comenzado a desarrollar una Política Nacional de
Alimentación Escolar, y la Estrategia Nacional de
Seguridad Social ahora incluye el retraso en el crecimiento como un indicador clave.

35%
2016

por el Comité Ejecutivo del Consejo Económico
Nacional y los Ministerios de Planificación y Finanzas.
El gobierno —junto con actores involucrados relevantes— está elaborando el borrador de un marco
común de resultados multisectorial para mejorar
la implementación del Plan de Acción Nacional de
Nutrición.

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2015)
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50%
2016

Como parte del proceso de monitoreo del Plan de
Inversión Nacional (CIP) por parte del gobierno, se
están analizando la disponibilidad, la accesibilidad
y la utilización de recursos financieros para intervenciones específicas a la nutrición y sensibles a la
nutrición. A partir de las experiencias de los Enfoques Sectoriales (SWAP) anteriores, el Programa de
Desarrollo del Sector de Nutrición, Población y Salud
ha adoptado una modalidad financiera revisada
basada en el rendimiento. El análisis de las asignaciones presupuestarias relevantes para la nutrición es
realizado por equipos temáticos provenientes de los
ministerios que participan en los programas.

$257,342,922

2015

Total
ponderado
en el 2016

49%

El Plan de Acción Nacional de Nutrición se está desarrollando de modo que concuerde con la Política
Nacional de Nutrición. Se ha creado un marco común
de resultados, que observa los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ha incorporado en el 7° Plan de Cinco Años. Se ha realizado el
costeo del marco de resultados, que es monitoreado

Seguimiento financiero y movilización de recursos

71%
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2014
65%
2014

La Política Nacional de Nutrición fue aprobada en el
2015 y en el 2016 se implementó la Estrategia Integral de Comunicación del Cambio y el Comportamiento Social. La Estrategia Nacional de Prevención
y Control de Deficiencias de Micronutrientes 2015-24
es la primera de la región. El 7° Plan de Cinco Años
incluye a la nutrición y la inocuidad de los alimentos

Alineación de medidas en torno a un Marco Común de Resultados
54%

73%

2014

66%

Cómo garantizar políticas y marcos legales coherentes

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Formular e implementar un Plan de Acción Nacional
de Nutrición;
• implementar la Estrategia Integral de Comunicación
del Cambio y el Comportamiento Social y lanzar una
campaña de abogacía y movilización social;
77

• desarrollar las capacidades y la coordinación entre
participantes claves y la plataforma multiactor a través
de la revitalización y activación del Consejo Nacional
de Nutrición de Bangladesh.

