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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 24,3

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

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 1,30

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,80

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,53 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2008)

Bajo peso al nacer 10,0 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 62,8 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 22,7 %

Emaciación en niños menores de cinco años 6,2 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 2,6 %

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 

31,0 %

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

46,5 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

1,8 %

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

78,2 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 17,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 32,4 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 62,9 %

Tasa de empleo femenino 64,2 %

Edad mediana en el primer matrimonio 19,8

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 58,7 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 13,3 %

Tasa Global de Fecundidad 4,2

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 51,49 %

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

5,24 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2674,7

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 29,73 %

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

1,7

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 12,4 %

Defecación al aire libre 22,9 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 83,8 %

Acceso a agua entubada en los predios 13,1 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 11,1 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 1850,00

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

1,86

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

0,45
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Nota: no hubo puntaje para este proceso.

La valoración de costes se ha llevado a cabo para un número 
limitado de intervenciones específicas sobre la nutrición.  
Se reclutarán asesores locales para que ayuden al gobierno  
a nivel de sector y de distrito a presupuestar las intervenciones 
sensibles a la nutrición y específicas sobre la nutrición  
y desarrollar un sistema de seguimiento financiero.  
Algunos representantes, como los organismos de la ONU, 
pueden realizar un seguimiento de los gastos de nutrición,  
pero solamente a nivel de organismo/red.

El Sistema Integrado de Información sobre Gestión Financiera 
de Ghana (GIFMIS) fue presentado por el Ministerio de Finanzas 
para dar cuenta mejor y controlar el gasto en el sector público 
a través de un sistema de contabilidad electrónico. Un equipo 
de MCSUN está apoyando la Comisión Nacional de Planificación 
para el Desarrollo para realizar el seguimiento de la asignación 
de recursos nacionales y externos y los gastos de nutrición,  
y desarrollar un mecanismo de seguimiento de gastos basado 
en GIFMIS. El grupo de trabajo del GPM sobre distribución 
de recursos deberá establecer referencias y tendencias de 
monitoreo en la financiación de la nutrición para que avance.

Ghana ha desarrollado varias estrategias para intervenciones 
específicas sobre la nutrición que incluyen la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, la yodación de sal y las líneas 
directrices de nutrición para las personas que viven con 
VIH/SIDA. Las políticas están disponibles en sectores claves 
relacionados con la nutrición incluyendo la agricultura,  
el desarrollo, la salud y la protección social. 

El GPM ha finalizado la Política Nacional de Nutrición (PNN) de 
Ghana, pero para obtener la aprobación y el apoyo del gobierno 
se necesita una nota del gabinete. El GPM está preparando un 
número de metas para obtener la nota del gabinete incluyendo: 
antecedentes, opciones e impactos, análisis comparativo de 
las necesidades de recursos para todas las opciones, medidas 
recomendadas, plan de implementación, evaluación de riesgos, 
acuerdos institucionales, plan de monitoreo y evaluación, y plan 
de comunicación. 

La nota de gabinete buscará incorporar el PNN como parte 
de las políticas y estrategias de gobierno. La promoción, 
especialmente a nivel del Parlamento, es fundamental para 
que el gobierno adopte oficialmente esta política. La nota del 
gabinete garantizará el apoyo financiero y el compromiso del 
gobierno. Una vez aprobado el PNN, todos los representantes 
comenzarán a alinear sus políticas y programas de nutrición 
a gran escala, los organismos donantes sabrán dónde ubicar 
los recursos financieros, todo en un intento para alcanzar un 
resultado común como equipo.

El MCR todavía no se ha desarrollado para todo el Movimiento 
SUN en Ghana. El proceso de desarrollar el MCR ha comenzado 

bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Planificación 
para el Desarrollo con el compromiso de todos los sectores 
claves y los socios para el desarrollo. El borrador del marco, 

basado en los objetivos y las estrategias del PNN, se completará 
después de los procesos de planificación del sector  

y del distrito. 

Los organismos de la ONU están completamente alineados con 
MANUD 2012-2016, especialmente con el área temática de 

seguridad alimentaria y nutrición. 

La principal plataforma multiactor y multisectorial es el Grupo 
de Planificación Multisectorial (GPM) que incluye varias 

entidades gubernamentales, OSC, empresas, instituciones de 
investigación y especialistas técnicos. Está convocado por la 

Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo.  
Los organismos de las Naciones Unidas son miembros de 

GPM y reciben apoyo a través del mecanismo de REACH de las 
Naciones Unidas. Los donantes armonizan su apoyo  

a los planes naciones a través de sistemas existentes y también 
son miembros del GPM. Las OSC participan en el GPM y tienen 

su propia plataforma individual coordinada por la Alianza de 
la Sociedad Civil de Ghana para el Fomento de la Nutrición 
(ASCGHA para SUN). La comunidad empresarial ha tenido 

una participación limitada en SUN y todavía no cuenta con 
representación en el GPM. Sin embargo, ha participado en  

la Alianza de Enriquecimiento de los Alimentos. 

La NDPC se está comprometiendo más con los grupos de trabajo 
técnicos de GPM para facilitar la obtención de indicadores de 

proceso de SUN. El GPM más grande no se está reuniendo 
regularmente. Se reunió una vez en 2013 y todavía se tiene que 

reunir en 2014. El desafío es consolidar la comunicación con  
los miembros del GPM más grande sobre el progreso del trabajo 

en los grupos de trabajo técnicos para eliminar las asimetrías  
de información. 

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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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 

Ghana

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


