Nigeria

Se unió: noviembre del 2011
Población: 181,18 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

33,3

32,9

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

11

15,2

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

Diabetes en
los adultos (%)

17,4

7,9

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

7,2

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

1,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

48,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
2014

50%

2015

54%

2016

54%

2017

69%

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se reúne trimestralmente
para examinar y armonizar las actividades
de los ministerios, departamentos y organismos relevantes con la Política nacional
de alimentación y nutrición. La plataforma

multiactor reúne a representantes de las seis
redes SUN. La Oficina del vicepresidente,
ministros del Gobierno Federal y gobernadores de Kaduna y Kano se comprometen
cada vez más en abordar cuestiones relacionadas con la nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
2014

46%

2015

52%

2016

59%

2017

90%

2014

29%

2015

38%

2016

51%

2017

39%

2014

25%

2015

25%

2016

44%

2017

846%

Total
ponderado
en el 2017

61%

Se han formulado planes y políticas nacionales a través de un proceso consultivo
que ha contado con la participación de los
socios y mediante una serie de reuniones
celebradas tanto en la capital como a nivel
estatal. Asimismo, se han elaborado estrategias nacionales de promoción y comunicación, traducidas al idioma local. La Agencia
Nacional para la Administración y el Control
de la Alimentación y de los Medicamentos
regula el Código de comercialización de

sucedáneos de la leche materna. La Organización de Normalización de Nigeria
proporciona orientación a los fabricantes
de alimentos y aplica sanciones que afectan
a los productos tomando como base la
calidad. El Ministerio de Trabajo y Empleo
aceleró la implementación de licencias de
maternidad de 18 semanas para las madres
trabajadoras, conforme a la «Declaración de
Abuya sobre lactancia materna» de 2016.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
En la revisión de la Política nacional de
alimentación y nutrición se detalla la estructura institucional para la coordi-nación de
la implementación de las políticas y las
responsabilidades individuales de todos los
actores involucrados. El Ministerio de Presupuesto y Planificación Nacional encargó
el mapeo de las actividades que desempeñan los acto-res nacionales involucrados

en nutrición, y la Sociedad Civil para el
Fomento de la Nutrición de Nigeria identificó las medidas adoptadas por las asociaciones de la sociedad civil. Se están realizando esfuerzos por fortalecer el sistema de
supervisión de la nutrición. Los ministerios,
departamentos y organismos relevantes
en nutrición cuentan con planes de trabajo
anuales centrados en nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los gobiernos estatales de Kano, Kaduna,
Gombe, Sokoto y Bauchi han contraído
compromisos económicos para mejorar la
nutrición y han cumplido sus promesas. La
participación del parlamentario y senador
Lanre Tejuoso derivó en un aumento del
presupuesto para el Proyecto de respuesta
ante emergencias sanitarias y nutricionales. La asignación presupuestaria para

la nutrición del Ministerio Federal de Salud
aumentó de 400 millones de nairas nigerianas (1,1 millones USD) a 1.900 millones
(5,3 millones USD). El Banco Mundial realizó
un préstamo de 350 millones USD para un
período de cinco años que ha impulsado
la movilización de recursos adicionales de
otras fuentes, como la Fundación Dangote.

PRIORIDADES 2017–2018
• Definir una narrativa común y elaborar declaraciones
conjuntas para influir de manera eficaz en la formulación de políticas en favor de las mujeres;
• Favorecer la promoción que realizan los grupos
clave de actores involucrados sobre la integración
de la nutrición con perspectiva de género en las

políticas nacionales y otras medidas de desarrollo
relacionadas; y
• Abordar las deficiencias en el ámbito de los mecanismos de presentación de informes financieros,
realizar un seguimiento de las auditorías y elaborar
una estrategia integral de movilización de recursos
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