Ghana

Se unió: marzo del 2011
Población: 27,58 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

33,6

18,8

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

12,2

10,7

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

Diabetes en
los adultos (%)

52,3

8,3

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,7

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

2,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

56,4

*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 Grupo de planificación multisectorial de
la nutrición (GPMN), plataforma multiactor
nacional bajo el auspicio de la Comisión
Nacional de Planificación del Desarrollo,
sigue creciendo y en la actualidad reúne a
diez sectores. Las tres regiones del norte
del país cuentan con plataformas multiactor
regionales para la nutrición, y está previsto
implementar dichas plataformas en todas
las regiones y distritos. Todas las redes SUN,

excepto una Red de empresas que se está
estableciendo en este momento, están en
pleno funcionamiento, incluida la Red de
donantes SUN, renovada recientemente. En
este momento, se está analizando la designación de los embajadores de la nutrición,
que incluyen al Ministro de Género, Infancia
y Protección Social, y al Jefe del Gabinete
de la Presidencia de la República.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha elaborado una estrategia de seguridad nutricional y alimentaria a largo plazo
que se utilizará para analizar el proyecto
de la Política nacional de nutrición. Se han
implementado marcos legales en favor
de la nutrición para cubrir distintas áreas
como la comercialización de sucedáneos
de la leche materna, aunque su aplicación
se considera débil. Se han sancionado leyes

de protección de la maternidad y existen
actividades de promoción para impulsar la
prolongación de la licencia de maternidad y
paternidad. Se está trabajando en el desarrollo de un manual de planificación de la
nutrición para mejorar la capacidad de los
sectores y los distritos en el campo de la
planificación nutricional.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
La nutrición es un componente fundamental
del marco de políticas para el desarrollo a
medio plazo del Gobierno para el período
de 2018 a 2021. Se ha creado una matriz
de estrategias y objetivos de políticas que
agrupa las funciones y responsabilidades,
así como un marco común de resultados
que se utilizará para realizar un seguimiento

del progreso de su implementación. En
los informes nacionales sobre el progreso
anual del marco de políticas para el desarrollo a medio plazo se evaluará el progreso
de los indicadores de nutrición. La Red de
donantes SUN elaboró un marco de mapeo
de los programas de sus integrantes en
marzo de 2017.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha realizado un seguimiento de los
gastos de nutrición para 2014 y 2015, pero
aún no se ha completado el correspondiente a 2016. Los procesos de planificación actuales a escala distrital y sectorial
permitirán generar planes presupuestados
para respaldar la movilización de recursos
y la promoción a fin de obtener un mayor
volumen de recursos financieros por parte

de los parlamentarios y otros políticos. El
establecimiento de un grupo de trabajo
del sector de la nutrición como parte de la
arquitectura para el desarrollo y la cooperación de Ghana también ayudará a racionalizar los gastos de nutrición y a garantizar
que las actividades estén en consonancia
con las prioridades del Gobierno.

PRIORIDADES 2017–2018
• Crear un Comité interministerial en la Presidencia de
la República;
• Simplificar las tareas de coordinación del Movimiento
SUN en todos los niveles;
• Completar un plan de fomento de la nutrición presupuestado en el país;

• Completar un ejercicio de seguimiento de los gastos
y presupuestos junto con una estrategia de movilización de los recursos;
• Introducir la Red de empresas SUN; y
• Establecer una Red de medios de difusión SUN.
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