Benín

Se unió: diciembre del 2011
Población: 10,58 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

28,9

34

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

9,3

15

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

Diabetes en
los adultos (%)

41,4

9

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,5

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

1,7

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

49,6

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo de Alimentación y Nutrición,
una plataforma multisectorial y multiactor,
está actualmente descentralizado en 21
de los 77 municipios de Benín. Ha sido
objeto de una evaluación institucional en
noviembre de 2016. Sin embargo, la plataforma SUN sigue sin disponer de un plan
de trabajo anual. Se ha constituido un
grupo multiactor especializado en comunicación y se están formando otros grupos

técnicos que abordan cuestiones de género,
micronutrientes, higiene, etc. Las redes de
la sociedad civil, los donantes y los organismos de las Naciones Unidas participan
en la puesta en práctica de las prioridades
en materia de nutrición de la plataforma.
En 21 de los 77 municipios de Benín existen
marcos municipales de concertación sobre
nutrición. Cada uno de ellos dispone de un
cuadro de mando.

Garantizar un marco político y legal coherente
Aunque no se dispone de ningún análisis
periódico de la legislación, existen varios
sistemas para proteger la nutrición (sal
yodada, harina de trigo enriquecida con
vitaminas) y las políticas sectoriales de agricultura y de salud abordan esta cuestión,
en particular, la estrategia de atención sanitaria para jóvenes y adolescentes, así como
la estrategia agrícola. La política nacional
de nutrición está en fase de elaboración. Se
ha actualizado el protocolo nacional para
la gestión de la desnutrición aguda y se
ha emprendido un plan para promover la
lactancia materna. Los Ministerios de Salud

y de Agricultura han firmado un acuerdo de
colaboración para impulsar acciones que
fomenten las buenas prácticas de alimentación y nutrición. Se ha aprobado un documento para la estrategia nacional de comunicación a fin de generar un cambio social y de
comportamiento, con el objetivo de fomentar
la nutrición. La Dirección de Alimentación y
Nutrición Aplicada (Ministerio de Agricultura) y la Agencia de Inocuidad Alimentaria
de Benín se encargan de velar por la aplicación de las normas en materia de seguridad
alimentaria, pero las directrices no se aplican
con el rigor necesario.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

2014

50%

2015

50%

2016

41%

El marco común de resultados para el
período de 2016 a 2025 para la lucha contra
la malnutrición crónica fue aprobado en 2016,
pero no se ha presupuestado. Sin embargo,
el Consejo de Alimentación y Nutrición ha
comenzado a ampliar su labor a escala municipal. Por lo tanto, la transmisión de información se realiza por el momento desde un

2017

30%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Total
ponderado
en el 2017

58%

En la votación sobre el presupuesto de
2017, los miembros del Parlamento aseguraron que se destinarían fondos a la partida
de nutrición. El componente del Fondo de
Apoyo al Desarrollo de los Municipios dedicado a la agricultura, cuyo principal objetivo

enfoque sectorial. El Consejo de Alimentación y Nutrición secunda la integración de la
nutrición en los planes de desarrollo municipales de tercera generación mediante las
contribuciones adecuadas de los donantes y
las Naciones Unidas. Cabe señalar que está
previsto actualizar el plan estratégico para el
desarrollo de la alimentación y la nutrición.

consiste en construir infraestructuras que
contribuyan al desarrollo del sector agrario,
integra la nutrición a fin de facilitar a los
actores de las cadenas de valor la incorporación de buenas prácticas de producción.

PRIORIDADES 2017–2018
• Aplicar el marco común de resultados a escala municipal;
• Adoptar un sistema conjunto de seguimiento y evaluación del marco común de resultados que resulte eficaz,
y difundir y publicar los informes de implementación;
• Formular la política nacional en materia de nutrición;

• Actualizar el plan estratégico para el desarrollo de la
alimentación y la nutrición, así como su correspondiente
estimación de costos;
• Formar una red de parlamentarios que se ocupen de la
nutrición; y
• Hacer un análisis general de las dotaciones anuales de
todos los actores que intervienen en el campo de la
nutrición.
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