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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 21,1

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 3,4

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 1,20

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,70

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,84 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2008-2009)

Bajo peso al nacer 12,7 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 50,7 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 49,2 %

Emaciación en niños menores de cinco años 0,0 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 0,0 %

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 

-

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) 

1,4 %

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

49,3 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 88,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 46,6 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 74,7 %

Tasa de empleo femenino 80,3 %

Edad mediana en el primer matrimonio 18,7

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 43,9 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 31,7 %

Tasa Global de Fecundidad 4,8

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 31,38 %

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

5,41 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2088,9

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 18,49 %

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

1,2

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 2,8 %

Defecación al aire libre 43,7 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 39,9 %

Acceso a agua entubada en los predios 4,5 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 21,9 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 471,00

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

1,34

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

0,73
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Se ha realizado la valoración de costes del PNAN y se le ha 
asignado un presupuesto. Se han calculado las brechas en 
los fondos, que revelan que la financiación de la nutrición se 
encuentra muy por debajo del nivel que se considera necesario 
para alcanzar los objetivos del PNAN II. Se están realizando 
evaluaciones presupuestarias para monitorear el gasto.  
La nutrición en Madagascar se incluyó en la Ley de Finanzas 
y recibe el apoyo de una partida presupuestaria estatal y el 
Programa de Inversión Pública (PIP), pero la crisis sociopolítica 
está complicando la movilización financiera interna y externa.

La Política Nacional de Nutrición data de 2004 y se desglosa en 
un plan de acción nacional de nutrición (PNAN) para el período 
2005-2009, actualizado en 2012. Se está implementando 
legislación nacional sobre el enriquecimiento de los alimentos, 
la yodación de sal y la protección de la maternidad.  
Sin embargo, el decreto que implementa el código nacional  
de sucedáneos de la leche materna no se aplica.

La nutrición está relativamente integrada en los sectores de 
agricultura y seguridad alimentaria, desarrollo, salud pública, 
educación y protección social, pero Madagascar ha iniciado  
un proceso para redactar/actualizar directivas sobre  
la incorporación de la nutrición en las políticas sectoriales a fin  
de orientar su aplicación.

El PNAN II abarca el período 2012-2015 y se está 
implementando actualmente. El marco común de resultados 

que acompaña el plan de implementación fue desarrollado  
a partir del plan de monitoreo y evaluación (PM&E) del PNAN 
II. El marco de monitoreo y evaluación se redactó y se aprobó 

bajo la forma de una gestión de implementación colectiva, con 
la ONN como líder del proyecto. Sin embargo, los grupos de 

monitoreo y evaluación regionales no están funcionando debido 
a la falta de financiación. El PNAN II incluye cinco prioridades 

estratégicas: prevención y tratamiento de la desnutrición, 
mejora de la seguridad alimentaria y nutricional y coordinación 

efectiva de la nutrición.

El Consejo Nacional de Nutrición es una plataforma multiactor 
multisectorial que depende de la Oficina del Primer Ministro 
y consiste en varios ministerios y miembros del Parlamento. 

El Consejo Nacional de Nutrición coordina la política nacional 
de nutrición (PNN) y su implementación, además de la 

implementación del plan de acción nacional de nutrición,  
en colaboración con los ministerios sectoriales y los organismos 

de las Naciones Unidas. También supervisa la Oficina Nacional 
de Nutrición (ONN), que depende del gabinete del Primer 

Ministro, para garantizar la coordinación multiactor  
y multisectorial.

El Consejo Nacional de Nutrición ha sido descentralizado  
en todas las regiones de Madagascar. Se han establecido varias 

plataformas: además de la plataforma gubernamental,  
se encuentra en funcionamiento la plataforma de la sociedad 

civil (HINA), al igual que la plataforma de la ONU y la plataforma 
para las comunidades técnica y de investigación. La plataforma 

del sector privado se encuentra en proceso de validar sus 
términos de referencia. La comunicación y el intercambio 

entre estas redes son frecuentes, pero aún no se han 
institucionalizado.

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 

Madagascar

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


