Botsuana

Se unió: abril del 2015
Población: 2,14 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

48

31,4

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

22,4

-

Diabetes en
los adultos (%)

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

20,3

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

6

7,2

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

11,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

28,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

2016

32%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
En el 2015, dos puntos focales provisionales del Ministerio de Agricultura fueron nominados para liderar
todos los procesos relacionados con el Movimiento
SUN. Durante el período de elaboración de informes,
los puntos focales se han concentrado particularmente en identificar brechas en las capacidades de
los tecnócratas y expertos en programación de los

Ministerios de Salud, Gobierno Local y Protección
Social. Actualmente, están explorando opciones para
crear una plataforma multiactor y multisectorial para
la nutrición, lo que se presentó como un tema en la
primera Conferencia Nacional de Nutrición realizada
en Gaborone en noviembre de 2015.

2016

55%

Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Estrategia Nacional de Nutrición elaborada por el
Ministerio de Salud debe ser revisada para garantizar
que abarque todos los sectores. El borrador de la
Estrategia de Alimentación del Lactante y del Niño
Pequeño aún no ha entrado en vigor. En Botsuana,
la fortificación de los alimentos no es obligatoria,
pero sí lo es la yodación de sal, y la Ley de Control

de Alimentos genera un sólido sistema de inocuidad
de los alimentos. Sin embargo, las industrias locales
y los socios comerciales no cumplen con el Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna. Se están tomando medidas de
abogacía para incorporar a la nutrición en el Plan
Nacional de Desarrollo para 2016-2020.

los sectores para evaluar los niveles de sensibilidad
a la nutrición de diversos programas. Sin embargo,
Botsuana, reconoce que es necesario comprender
mejor los vínculos de la nutrición dentro de los
sectores, lo que también genera más implicación de
los sectores.

Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2015)
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$125,407,356
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$6,135,000

No existe actualmente un sistema de seguimiento de
las asignaciones para la nutrición o de los gastos en la
nutrición entre sectores. La herramienta OneHealth,
que se utilizó en el 2014 para realizar el costeo de todo
el Paquete de servicios de salud Básicos, reveló que
la nutrición aparece en 4 programas principales que
abarcan el tratamiento de la malnutrición, los laboratorios de dietética y el control de alimentos. Para
profundizar el análisis, Botsuana adoptó la estrategia
de los “3 pasos” con ministerios claves y actualmente
trabaja para lograr un mayor compromiso.
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Total
ponderado
en el 2016

Todavía no existe un marco común de resultados
en Botsuana, pero se le ha encargado a representantes de cada sector que ofrezcan la ayuda de sus
altos dirigentes para incorporar a la nutrición en sus
programas. Para facilitar este trabajo, se están estableciendo redes específicas de nutrición dentro de

$59,413,633

71%

2016

52%

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados

2016

No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

Transformaciones institucionales en 2015-16

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17

79

• Comprometer aún más a los Ministerios de Educación y Agua, en particular, seguidos de los Ministerios de Comercio y Medio Ambiente.

• Proponer un ministerio anfitrión para la estructura
de coordinación nacional de la nutrición y el equipo
multisectorial de nutrición.

• Involucrar mejor a los socios técnicos y financieros
en la nutrición, incluidas la FAO, la OMS y la UE.

• Identificar puntos focales y un impulsor de la
nutrición.

