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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El seguimiento financiero y la movilización 
de recursos siguen siendo muy sectoriales. 
Las acciones específicas en favor de la 
nutrición reciben apoyo principalmente de 
socios que cuentan con su propio sistema 
de seguimiento y movilización. Por lo tanto, 
los aspectos financieros de la plataforma 
no se examinan lo suficiente. El análisis de 
las cuentas nacionales permite llevar a cabo 

un examen semestral de los acuerdos de 
cooperación entre el Gobierno y los orga-
nismos de Naciones Unidas.
La parte del presupuesto asignada a la salud 
aumentó del 3% al 8% y, en 2017, se creó 
una partida presupuestaria independiente 
para la nutrición cuya dotación está aún por 
definir.

Garantizar un marco político y legal coherente
Entre 2016 y 2017 se realizaron varias 
encuestas y estudios, entre ellos: una evalua-
ción de la situación nutricional en 2016; un 
análisis de las tendencias de la malnutrición 
crónica en los últimos 15 años; una encuesta 
SMART en 2017; y una evaluación de las 
repercusiones del ébola sobre la nutrición.
Se han organizado talleres de sensibiliza-
ción a raíz de las resoluciones y los decretos 
adoptados. Los actores económicos se 

ocuparon del enriquecimiento de alimentos; 
los productores de sal abordaron el tema de 
la yodación; y los grupos de mujeres aumen-
taron la concienciación acerca del enrique-
cimiento de complementos alimenticios.
La nutrición se ha integrado en el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(PNDES). Se ha elaborado un plan integrado 
de comunicación.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La ejecución del Plan Multisectorial de 
Nutrición incluyó un programa de empo-
deramiento de las mujeres con el apoyo de 
UNICEF, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el PMA, así como intervenciones en 

el ámbito de agua y el saneamiento con el 
apoyo de diversas ONG. La sociedad civil 
y el grupo de socios técnicos y financieros 
han elaborado planes de trabajo anuales 
con objetivos cuantificables.

•  Mejorar las bases institucionales de coordinación y 
descentralizar la plataforma en materia de nutrición;

• Adoptar documentos normativos, como la política de 
nutrición y la ley de sucedáneos de la leche materna;

• Abogar por un aumento de los presupuestos del 
Estado y de los socios;

• Fomentar la participación de grupos de mujeres en la 
prevención y la lucha contra la malnutrición crónica;

• Ampliar las intervenciones de los primeros 1.000 días 
de vida;

• Recopilar información de los programas piloto para 
orientar las estrategias y las inversiones para ampliar 
las mismas;

• Promover el intercambio de experiencias entre 
Guinea y otros países del Movimiento SUN.

Se unió: mayo del 2013
Población: 12,09 millones

7,56,8Sobrepeso en
los adultos (%) 25,5

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 48,4Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 3,8Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 9,9Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 20,512Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 31,3

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y el Grupo de 
trabajo técnico sobre nutrición y alimentos 
(GTNA) examinaron las prioridades secto-
riales. Además, se han designado puntos 
focales sectoriales para proporcionar apoyo. 
Existen términos de referencia y planes de 
acción operativos para el GTNA, así como 
grupos de trabajo técnicos regionales 
(GTRNA). Se ha enviado una carta al Primer 
Ministro para acelerar los compromisos con 
la nutrición. Se ha generado un grupo activo 
de mujeres parlamentarias en la Asamblea 

Nacional, una alianza de mujeres y medios 
de comunicación, un grupo de académicos, 
y un grupo de socios técnicos y financieros. 
La formación sobre nutrición para docentes, 
universidades y escuelas de salud cuenta 
con el respaldo del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), UNICEF y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Con el 
apoyo del Fondo Fiduciario de Diversos 
Socios del Movimiento SUN, la sociedad 
civil está concienciando a los medios de 
comunicación.
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Transformaciones institucionales en 2016-2017
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