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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 159,7

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 28,0

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 8,00

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 6,30

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,69 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2013)

Bajo peso al nacer 8,1 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 17,4 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 36,4 %

Emaciación en niños menores de cinco años 18,1 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 4,9 %

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 

10,2 %

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

19,3 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

2,3 %

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

51,1 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 78,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada -

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 53,1 %

Tasa de empleo femenino 63,4 %

Edad mediana en el primer matrimonio 18,3

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 38,1 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 22,5 %

Tasa Global de Fecundidad 5,5

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 48,61 %

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

5,89 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2691,7

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 29,76 %

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

1,0

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 34,0 %

Defecación al aire libre 28,7 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 59,6 %

Acceso a agua entubada en los predios 2,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 13,9 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 3010,00

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

0,05

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

0,07

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

TMAR actual: 2,0 %

Prevalencia del cuantil 
de ingresos más bajos

Prevalencia del cuantil 
de ingresos más altos

Objetivo de reducción 
del gobierno

Objetivo y tendencia de reducción 
del retraso en el crecimiento

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Promedio nacional (2013) Objetivo nacional

Distribución del retraso en el crecimiento entre 
los quintiles de riqueza 

Más bajo Segundo Medio Cuarto Más alto

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Tendencia de índice de lactancia exclusiva

Tendencia actual Objetivo mínimo sugerido por la AMS

10,81 

6,84 

6,41 

2012 2015 2020 2025

TMAR actual  

TMAR objetivo
= 5,9 %

 
 

Prevalencia 
objetivo:
16,42 % 

Prevalencia 
inicial: 36,4 %

 

Esfuerzo necesario
Objetivo

Reducción del retraso en el crecimiento focalizada
(millones de niños menores de 5 años

con retraso en el crecimiento)



126

Compendio del Movimiento SUN 2014

El presupuesto nacional está esquematizado y se están 
realizando esfuerzos continuos por obtener una partida 
presupuestaria específica para nutrición en los ministerios 
competentes a nivel nacional y estatal. El establecimiento 
del sistema de seguimiento financiero es fundamental para 
identificar las brechas financieras en el fomento de las 
intervenciones sobre la nutrición.  
 
La ONU y las OSC informan que evalúan periódicamente  
la viabilidad financiera de sus propios planes y realizan  
un seguimiento y un registro de sus gastos. Sin embargo,  
no existe un mecanismo general para realizar el seguimiento  
de las contribuciones financieras a la nutrición.  
 
Se necesita una estrategia financiera que apoye los  
planes nacionales.

El análisis del contexto nutricional y el inventario de las políticas 
y regulaciones existentes le han permitido a Nigeria actualizar 
las políticas en áreas relacionadas con la nutrición como  
la agricultura, la seguridad alimentaria y la salud pública.

Nigeria ha actualizado su Política de Alimentación del Lactante 
y el Niño Pequeño y las Líneas Directrices de Control de 
la Deficiencia de Micronutrientes y está promoviendo su 
implementación. Existen disposiciones importantes para  
la implementación del Código Internacional de Comercialización 
de los Sucedáneos de la Leche Materna en la legislación.  
Se implementaron leyes de enriquecimiento obligatorio de  
la harina de trigo y de maíz, y del aceite vegetal. Nigeria obtuvo 
la certificación de yodación universal de sal (USI) en 2005.

Existen políticas y estrategias sensibles a la nutrición que cubren 
sectores claves y líneas directrices ministeriales nacionales que 
apoyan la incorporación de la nutrición en los sectores,  
aunque es necesario consolidar la coordinación adecuada de  
las políticas y regulaciones de nutrición.

Se ha desarrollado una estrategia de Movilización Social, 
Promoción y Comunicación (MSPC), que está alineada con  
el plan nacional de nutrición.

El gobierno de Nigeria ha actualizado su Plan de Acción 
Nacional de Alimentación y Nutrición, creado en 2004.  

El documento cuenta con el apoyo total del gobierno y los 
ministerios competentes, pero aún no ha sido difundido 

entre un grupo más amplio de representantes. El plan se basa 
en resultados comunes acordados e incluye un marco de 

monitoreo y evaluación.  
 

Las intervenciones sobre la nutrición existentes deben alinearse 
a este plan. Actualmente, se están realizando esfuerzos 

continuos por aumentar la cobertura de las intervenciones 
específicas sobre la nutrición, incluido el Tratamiento 

Comunitario de la Desnutrición Aguda. Además,  
el Ministerio de Agricultura promueve la producción de 

alimentos con alto contenido energético y el enriquecimiento 
de los alimentos con la participación de empresas locales. 

  
Se está comenzando a realizar un seguimiento de  

la implementación y los sectores y ministerios cuentan con 
diferentes mecanismos para el seguimiento periódico.

La División de Nutrición, ubicada dentro del Ministerio 
Federal de Salud, es el actual órgano convocante del gobierno 

responsable del fomento de la nutrición, a través del cual  
el punto focal designado y el punto focal técnico reúnen a varios 

ministerios y departamentos gubernamentales, incluidos los 
Ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Asuntos de 

 la Mujer, Ciencia y Tecnología, Finanzas, Información y Recursos 
Hidráulicos, y la Comisión de Planificación. Sin embargo,  

se reconoce que reuniones periódicas y una mejor coordinación 
interna pueden aumentar la responsabilidad y el compromiso.

Los oficiales gubernamentales también están comprometidos 
a través del Foro de Socios para la Nutrición, que se reúne con 

los socios externos, incluidas ONG nacionales e internacionales, 
organismos de las Naciones Unidas, donantes, empresas, 

medios de comunicación y participantes del sector privado, 
para discutir el desarrollo de estrategias y tomar decisiones 

relacionadas con la financiación y las emergencias nutricionales.

Se está reactivando y consolidando el Comité Nacional de 
Alimentación y Nutrición, convocado por la Comisión Nacional 

de Planificación, para evaluar y mejorar las diversas políticas de 
alimentación y nutrición y planificar programas  

nacionales relacionados.

DFID y UNICEF actúan como facilitadores de los donantes. 
Los organismos de la ONU cuentan con un mecanismo 

de coordinación y los donantes cuentan con un plan de 
coordinación. El coordinador de la sociedad civil de la Alianza 

OSC-SUN es Save the Children. El sector privado cuenta con su 
propia plataforma empresarial, la Cámara de Comercio,  

y participa en el fomento de la nutrición a través de  
la Alianza Nacional para el Enriquecimiento.

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 

Nigeria

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


