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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 1,7

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 0,3

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,09

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,07

Índice de crecimiento de la población (2010) 3,14 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(MICS 2010)

Bajo peso al nacer 10,2 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 33,5 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 23,4 %

Emaciación en niños menores de cinco años 9,5 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 1,9 %

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 

-

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

-

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 

-

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 46,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 6,6 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 43,1 %

Tasa de empleo femenino 67,7 %

Edad mediana en el primer matrimonio -

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 56,8 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años -

Tasa Global de Fecundidad 5,8

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 58,24 %

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

4,79 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) -

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro -

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

-

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 97,0 %

Defecación al aire libre 2,8 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 85,8 %

Acceso a agua entubada en los predios -

Aguas superficiales como fuente de agua potable -

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 494,00

Exportación de productos agrícolas per cápita  
(USD corriente, 2012) 

46,47

Importación de productos agrícolas per cápita  
(USD corriente,2012)

19,35
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La NaNA realiza un seguimiento de los recursos disponibles  
y necesarios. Sin embargo, el seguimiento de la gestión  
financiera específica para la nutrición es débil y no se han  
hecho esquematizaciones de la financiación de la nutrición  
en otros sectores, excepto en el de salud. Existen desafíos para 
obtener información financiera entre los sectores. Gambia ha 
decidido contratar a un asesor para establecer un mecanismo 
de seguimiento financiero.

UNICEF y el Banco Mundial son los principales inversores en 
programas específicos de nutrición, y el gobierno también 
proporciona fondos para apoyar los programas de nutrición. 
En 2014, Gambia obtuvo fondos del Banco Mundial para un 
proyecto de salud y nutrición con financiación basada en 
resultados y se destinaron 21 millones de euros a la seguridad 
alimentaria y nutricional como parte del Programa de  
la Unión Europea.

Gambia ha actualizado su Política Nacional de Nutrición  
(2010-2020) y ha validado un Plan Estratégico Nacional  
de Nutrición presupuestado (2011-2015) y un Plan de Negocios 
para Mejorar la Nutrición. Las políticas actualizadas están 
presentes en todos los sectores claves (el sector agrícola,  
el de reducción de la pobreza, el de salud y el de educación) y 
en las leyes concernientes a la nutrición. Gambia cuenta con 
una Política Nacional de Empoderamiento de las mujeres y  
de Género (2010-2020) y una Ley de la Mujer 2010 que otorga 
el período mínimo recomendado de licencia por maternidad  
de seis meses. El Ministerio de Agricultura está integrando  
la nutrición a sus programas. Ahora es necesario mejorar  
la incorporación de la nutrición a las políticas a nivel general, 
con el asesoramiento de la NaNA.

Con una creciente participación del sector privado, se han 
actualizado los estándares y las capacidades para la seguridad 
y la calidad alimentarias, con un enfoque en el procesamiento, 
empaquetado y etiquetado de los alimentos. Se ha sancionado 
una nueva Ley de Seguridad y Calidad Alimentarias (2011) y 
se estableció la Autoridad de Seguridad y Calidad Alimentaria 
para coordinar la implementación de esta ley. El Código de 
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna se 
convirtió por completo en ley, bajo la forma de Regulaciones 
para el Fomento de la Lactancia (2006).

La alineación de los programas sectoriales en torno al marco 
común de resultados (MCR) debe ser más clara. Se está 

desarrollando el MCR y el desarrollo de capacidades para 
implementarlo será una prioridad. Para monitorear el progreso 

de la Política Nacional de Nutrición y el plan estratégico, Gambia 
ha desarrollado un marco de M&E para 2011-2015.

El Plan Estratégico Nacional de Nutrición, que incluye el 
Programa de los Primeros 1000 Días Más Críticos, debe incluir 

también otros tipos de aportes a la nutrición. La Iniciativa 
de Comunidades Aptas para Bebés se está fomentando 

rápidamente y ya llega al treinta por ciento (30 %) de las 
comunidades. Se ha finalizado una estrategia nacional 

de comunicación de nutrición. Gambia está fomentando 
las intervenciones para el tratamiento de la desnutrición 

aguda moderada (MAM) y severa, así como también otras 
intervenciones que mejorar el consumo de sal yodada en  

el hogar y la ingesta de alimentos ricos en micronutrientes.  
En general, se están implementando programas y sistema, 

pero todavía no a gran escala. El Programa Nacional de 
Inversión Agrícola incluye cinco componentes y uno  

de ellos se relaciona con la mejora de la seguridad  
alimentaria y nutricional.

La Vicepresidente y Ministra de Asuntos de la Mujer,  
Su Excelencia Aja Isatou Njie-Saidy, está comprometida con  

el apoyo a los esfuerzos por fomentar la nutrición en Gambia.  
La Agencia Nacional de Nutrición (NaNA), a cargo de la Oficina 
de la Vicepresidente, es el órgano responsable de supervisar y 

coordinar la implementación de la Política Nacional de Nutrición 
(2010-2020) y responde de forma directa a la Asamblea Nacional.

La NaNA reúne a todos los sectores gubernamentales relevantes 
a través del Consejo Nacional de Nutrición que es presidido por  

la Vicepresidente. Gambia busca mejorar la participación  
de los ministerios encargados de la nutrición. Se están 

estableciendo subgrupos temáticos que incluyen los siguientes: 
Nutrición y Salud de Madres y Niños, Micronutrientes, 

Información, Educación y Comunicación, Monitoreo  
y Evaluación, Movilización de Recursos.

Existe un Comité de Consulta Técnica sobre Nutrición 
multisectorial, activo desde 2012, que incluye representantes 
del sector público, la sociedad civil y socios para el desarrollo. 

Funciona como órgano de coordinación y como una plataforma 
para compartir información y experiencia. Se prevé  

extender los mecanismos de coordinación a nivel regional,  
pero se necesita una mayor participación de algunos  

ministerios claves relacionados con la nutrición.

Se espera establecer REACH de las Naciones Unidas  
una vez que se finalicen la esquematización de representantes, 

el análisis de costos de los beneficiarios y el plan de acción 
multisectorial de nutrición.

La Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (TANGO) 
es un órgano compuesto por alrededor de 80 ONG nacionales 

e internacionales que ejerce influencia sobre las decisiones 
y políticas gubernamentales y colabora y coordina de forma 

efectiva los programas gubernamentales.

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 

Gambia

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


