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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 87,1

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 13,8

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 4,90

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 3,00

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,68 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2011)

Bajo peso al nacer 10,8 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 52,0 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 44,2 %

Emaciación en niños menores de cinco años 10,1 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 1,8 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

Dieta mínima aceptable en niños entre
6 y 23 meses de edad 

4,1 %

Diversidad dietaria mínima en niños entre
6 y 23 meses de edad

4,8 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

Tratamiento de Zinc para la diarrea
(para niños menores de 5 años) 

-

Mujeres embarazadas que asisten a 4
o más visitas de atención prenatal 

19,1 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 31,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 15,5 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 38,4 %

Tasa de empleo femenino 71,5 %

Edad mediana en el primer matrimonio 17,1

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 10,0 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 12,4 %

Tasa Global de Fecundidad 5,3

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 15,96 %

Porcentaje de renta del 20 % de la población  
con menores ingresos 

7,96 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 1951,8

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 15,79 %

Disponibilidad de hierro proveniente de productos
animales (mg/cápita/día)

0,8

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 8,8

Defecación al aire libre 38,2 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 50,8 %

Acceso a agua entubada en los predios 0,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 17,3 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 498,00

Exportación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012) 

0,97

Importación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012)

0,18
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Implementar el Plan Nacional de Nutrición requiere  
el presupuesto y la esquematización de las contribuciones  
de los socios por sector así como también el seguimiento  
del gasto. El país ha progresado en el desarrollo de un sistema  
de seguimiento financiero sostenible que permite calcular  
la contribución de los principales donantes a las intervenciones 
claves del plan y movilizar nuevos socios. La información 
financiera está disponible para otros programas sectoriales,  
pero no da cuenta del PNN. El desafío es mejorar la coordinación 
de la información financiera para garantizar el seguimiento  
de los gastos en los sectores. El gobierno se ha comprometido  
a asignar una financiación nacional adicional de USD 15 millones 
por año para la nutrición hasta 2020.

Etiopía tiene una Estrategia Nacional de Nutrición (2008).  
Se ha revisado recientemente el Programa Nacional de Nutrición 
y ha sido aprobado por múltiples representantes. Se están 
implementando un número de políticas específicas relacionadas 
con la promoción de buenas prácticas nutricionales,  
los complementos alimenticios, el apoyo nutricional de personas 
con VIH/SIDA y el tratamiento de la desnutrición aguda moderada 
y severa. El Código Internacional de Comercialización  
de los Sucedáneos de la Leche Materna está a punto  
de convertirse en ley. La Ley de Protección de la Maternidad 
garantiza 90 días de licencia por maternidad. La legislación sobre 
el enriquecimiento de la harina y el aceite está en progreso.  
Se está implementando un plan de promoción para el fomento  
de la nutrición. Existen estrategias de movilización social, 
promoción y comunicación que están alineadas con planes 
nacionales de nutrición.

El gobierno de Etiopía se compromete a reducir la prevalencia 
del retraso en el crecimiento al 20 % y el bajo peso al 15 % para 

2020 a partir de los sistemas de coordinación multisectoriales 
existentes para acelerar el fomento de las intervenciones 
comprobadas sobre la nutrición y monitorear el progreso  

en todos los niveles.

Existe la necesidad de fortalecer un marco de responsabilidad.  
El Programa Nacional de Nutrición (PNN) revisado proporciona 

un marco de objetivos estratégicos e intervenciones para mejorar 
la nutrición en sectores relevantes como el de salud, agricultura, 

educación, agua, asuntos laborales y sociales y asuntos  
de la mujer, el niño y la juventud. Es un plan presupuestado 

que destaca las intervenciones en sectores claves (seguridad 
alimentaria y agricultura, agua, educación y protección social)  

e incluye un marco lógico de actividades, un marco común  
de resultados (MCR), así como también componentes de gestión 

del riesgo de desastre y coordinación gubernamental. El marco 
de monitoreo y evaluación incluye indicadores claves de sectores 
relevantes y objetivos anuales de progreso. Además, Etiopía está 

progresando en el desarrollo de un marco de desarrollo  
de capacidades y un sistema de puntuación sectorial. 

Se están realizando esfuerzos para garantizar que los programas 
en estos sectores claves sean sensibles a la nutrición y estén 

alienados, pero es necesario fortalecer los vínculos a nivel  
de la comunidad. La agricultura sensible a la nutrición es un pilar 

del Plan de Implementación del CAADP y el Programa  
de Seguridad Alimentaria derivado del Plan Nacional  

de Agricultura incluye protección social y se concentra en  
la ventana de oportunidad de 1000 días para una mejor nutrición.

El Órgano de Coordinación Nacional de la Nutrición (NNCB) reúne 
trimestralmente a nueve ministros de sectores relevantes. Incluye 
representantes nacionales de los organismos de la ONU, donantes 

bilaterales e instituciones académicas. Tiene un Comité Técnico 
Nacional de Nutrición (NNTC). La Unidad de Coordinación  

de Nutrición en Emergencias (Ministerio de Agricultura) reúne  
a los socios que realizan intervenciones de emergencia sobre  

la nutrición. El Órgano de Coordinación Nacional  
de la Nutrición está planificando ampliar la membresía y pronto 

se implementarán las plataformas regionales de coordinación. 

El Grupo de Socios para el Desarrollo de la Nutrición incluye 
organismos de las Naciones Unidas, donantes y la sociedad 
civil y se reúne mensualmente. DFID y UNICEF actúan como 

facilitadores de los donantes. 

Las OSC participan en el Grupo de Socios para el Desarrollo  
de la Nutrición y se comprometen con otras plataformas 

relevantes específicas del sector relacionado con la nutrición.  
El 24 de junio de 2013, se anunció la Coalición de la Sociedad Civil 

de Etiopía (CSCE) para el Fomento de la Nutrición con vistas  
a impulsar los esfuerzos para reducir la carga de la desnutrición 

en el país. El “Ejército de Desarrollo de la Salud”, compuesto por  
3 millones de mujeres, está completamente comprometido con  

la lucha contra la mortalidad y la desnutrición infantil.  
La comunidad empresarial tiene su propia plataforma a través  

de la Cámara de Comercio de Etiopía. Además, existe un Grupo  
de Trabajo Multiactor de Enriquecimiento de los Alimentos 

que ha cumplido un rol fundamental en el establecimiento de 
estándares de calidad para la yodación de sal y el enriquecimiento 

de la harina y el aceite.

Cómo garantizar políticas y  
marcos legales coherentes

Seguimiento financiero y  
movilización de recursos

Reunión de las partes en un espacio 
compartido para la acción

Alineación de medidas en torno  
a un Marco Común de Resultados
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Puntaje de los indicadores de progreso 20121 y 20142

Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

Reunión de las partes
en un espacio compartido

para la acción

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

Progreso en los cuatro procesos de SUN 

Etiopía

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN 
2Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN 


