Yemen

Se unió: noviembre del 2012
Población: 26,92 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

46,8

46,5

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

17,2

32

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

Diabetes en
los adultos (%)

10,3

15,5

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

16,3

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

37,5

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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33%
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En 2017, la plataforma multiactor de Yemen
se expandió con el fin de incluir a nuevos
socios en su Comité de pilotaje, entre los
que se encuentran organizaciones académicas y de la sociedad civil que trabajan en
pos del empoderamiento de las mujeres y la
participación comunitaria de base. En 2017,
se forjaron nuevas alianzas con diversas
organizaciones, como el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Política
Alimentaria (IFPRI). Aunque el punto focal
SUN es miembro del grupo sectorial para

la nutrición, que reúne a entidades de las
Naciones Unidas y a organizaciones de la
sociedad civil, el Secretariado nacional no
logró coordinar otros sectores con el éxito
deseado debido a la crisis existente. Sin
embargo, durante el período de presentación de informes, se realizaron esfuerzos
con el fin de coordinar a todos los actores
involucrados y los sectores, incluidos
grupos sectoriales que trabajan en seguridad alimentaria; nutrición; educación;
agua, saneamiento e higiene y otros.

Garantizar un marco político y legal coherente

2016

2014

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

No disponible para el 2015*
2015

2016

19%

2017

25%

No se ha comprobado si existen políticas
y leyes relativas a la nutrición que hayan
sido promulgadas y tengan vigencia en
el período de presentación de informes.
Debido a la crisis existente, el socorro humanitario sigue siendo prioritario. Los organismos gubernamentales carecen de costos
operativos para revisar o actualizar las leyes
y normas. En 2017, el Ministerio de Industria
y Comercio monitorea numerosas leyes y
normas comerciales relativas a la competencia y como prevención del monopolio,
incluidos los precios de los alimentos, para

facilitar el acceso a los alimentos básicos.
Además, se monitoreó la disponibilidad
de alimentos de calidad para los niños y la
conformidad de las leyes con los estándares
internacionales. El Ministerio desarrolló una
matriz para las modificaciones necesarias y
evaluó el impacto que causaban las políticas
y leyes gubernamentales en las personas.
En 2017 el Ministerio de Agricultura evaluó
el 4.º Plan de cinco años para el sector
agrícola (de 2012 a 2016). Con el apoyo de
UNICEF, se está analizando el estado actual
de la promoción de la lactancia materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
Los actores involucrados se benefician de
los documentos, los planes, las políticas y
los programas disponibles, y se apoyan en
los informes de evaluación de necesidades.
En numerosas provincias, se ha aprobado
y puesto en marcha un sistema de tarjetas
para compensar en parte a los empleados
públicos que no han recibido su salario
durante ocho meses. El consorcio MQSUN
(Maximizar la calidad de los programas para
el fomento de la nutrición) tiene la tarea

de revisar las prioridades del Plan nacional
de acción por la nutrición de 2017 a 2025.
En conjunto con el IFPRI, enumerará los
proyectos de nutrición con sus correspondientes indicadores y datos. Esta información se actualizará periódicamente y se
hará pública. Las estrategias nacionales no
especifican aspectos relativos a las responsabilidades, el monitoreo y la evaluación, los
cronogramas o al marco de implementación.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Total
ponderado
en el 2017

41%

Pese a que distintos donantes y organizaciones internacionales financian en términos
sustanciales la nutrición en Yemen (en

especial aquella destinada a la respuesta
humanitaria), el Gobierno no contribuye
económicamente debido a la crisis existente.

PRIORIDADES 2017–2018
• Aprovechar las oportunidades para influir en las
personas encargadas de tomar decisiones políticas
y económicas con el fin de orientar las políticas

140

yemeníes destinadas a luchar contra el hambre y la
malnutrición; y
• Aumentar la movilización de recursos e iniciativas
sobre cuestiones relativas a la nutrición.

