
Níger

Se unió: febrero de 2011



61

Compendio del Movimiento SUN 2014

Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 15,9

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 3,3

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,80

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,70

Índice de crecimiento de la población (2010) 3,74 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2012)

Bajo peso al nacer 12,0 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 23,3 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 43,0 %

Emaciación en niños menores de cinco años 18,7 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 3,0 %

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 

5,6 %

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

9,8 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

10,3 %

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

32,8 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 98,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 58,5 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 14,0 %

Tasa de empleo femenino 29,2 %

Edad mediana en el primer matrimonio 15,8

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 18,0 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 40,4 %

Tasa Global de Fecundidad 7,6

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 17,20 %

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

8,09 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2306,4

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 22,91 %

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

2,2

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 9,3 %

Defecación al aire libre 81,0 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 66,5 %

Acceso a agua entubada en los predios 2,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 1,1 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 413,00

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

0,73

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

0,82
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En la próxima sesión del CMPS4, se presentará un Plan  
de Acción Multisectorial Presupuestado para evaluar  
la contribución de otros sectores y mejorar la comprensión  
de la financiación de la nutrición en Níger.

El marco global único para las intervenciones sobre la nutrición 
sigue siendo la Iniciativa 3N, conocida como  
“Nigerinos que Alimentan Nigerinos” (I3N).

Se ha implementado una estrategia innovadora que reúne  
a todos los sectores en un mismo lugar al mismo tiempo con 
la municipalidad como punto de partida. Se identificaron 
35 municipalidades, conocidas como municipalidades de 
convergencia, para este propósito (11 en 2014, 12 en 2015 
y 12 en 2016). Esta estrategia se implementó en las 11 
municipalidades programadas para 2014, y se implementará 
en las otras 12 donde la planificación participativa con las 
autoridades locales relevantes ya está en curso. Esto reconoce 
la coordinación de los programas implementados de acuerdo 
con la I3N.

El refuerzo del Secretariado para apoyar la CMPS4  
y la necesidad de acelerar la finalización y la adopción de todas 

las políticas de nutrición y/o los documentos estratégicos  
es una de las resoluciones importantes del CMPS4. 

Actualmente, se está preparando el directorio de políticas  
y estrategias nacionales que deben actualizarse y presentarse 

para su adopción, y se dará a conocer en las próximas  
sesiones del CMPS4.

Las autoridades de Níger comprenden ahora que la nutrición 
es un problema de desarrollo y la han incluido en la agenda 

política. Es la prioridad 3 de la Declaración de Política General 
(DPG) del Primer Ministro, que entra en funcionamiento  

a través del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).  
En este PDES, la seguridad alimentaria y nutricional es 

coordinada específicamente por el Alto Comisionado 
responsable de implementar la estrategia que se desglosa en  

5 programas estratégicos, de los cuales el 4º se titula “Mejorar 
el estado nutricional de los nigerinos”.

La implementación de cada programa es monitoreada por  
el Comité de Dirección Multisectorial (CMPS), presidido por  

el ministro del ministerio más relevante.

El Ministerio de Salud, que implementa la mayoría de las 10 
intervenciones directas sobre la nutrición, preside el CMPS4, 
con el apoyo de otros ministerios técnicos que implementan 

intervenciones sobre la nutrición (Agricultura, Ganadería, 
Educación, Medio Ambiente, Hidrofuerza, Población), y UNICEF 
(líder de los socios técnicos y financieros en el sector de salud) 

como vicepresidente.

Las resoluciones del CMPS se notifican al Consejo 
Interministerial de Orientación (CIO), presidido por  

el Presidente de la República y secundado por  
el Primer Ministro.

En la última reunión del CMPS4 se aprobaron varias 
resoluciones importantes, entre ellas, la revisión del mandato 

ministerial que lo establece, con el fin de incorporar más 
participantes, incluidos la Unión Europea y USAID.  

La composición del CMPS4 está en línea con  
la plataforma de SUN.

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 

Níger

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN 
2Evaluado internamente por el ejercicio de autoevaluación nacional


