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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 9,9

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 1,2

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,50

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,30

Índice de crecimiento de la población (2010) 1,33 %

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

Bajo peso al nacer 19,1 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 39,7 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 21,9 %

Emaciación en niños menores de cinco años 5,2 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 3,6 %

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 

13,6 %

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

29,2 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

0,3 %

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

67,3 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 54,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 16,9 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 73,6 %

Tasa de empleo femenino 54,4 %

Edad mediana en el primer matrimonio 21,8

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 37,3 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 14,2 %

Tasa Global de Fecundidad 3,5

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 52,50 %

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

2,38 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 1902,3

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 42,70 %

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

1,0

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 27,7 %

Defecación al aire libre 34,7 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 64,5 %

Acceso a agua entubada en los predios 9,2 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 1,6 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 820,00

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

0,36

Importación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012)
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La movilización de recursos financieros externos, además  
de fondos de emergencia, se considera una prioridad.  
Se dispone de una partida presupuestaria gubernamental 
para la nutrición, establecida en 2013 para comenzar con las 
actividades. Se hará hincapié en las redes de seguridad social,  
la agricultura y los proyectos de desarrollo de las comunidades. 
En 2014, UNICEF ayudó a financiar la producción de sal yodada, 
y ACH, CARE y PAM dirigen de forma conjunta un nuevo 
proyecto para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, 
que incluye un importante componente de nutrición  
(financiado por USAID).

En enero de 2012, Haití publicó su política nacional de nutrición 
actualizada destinada a niños de hasta 59 meses, mujeres 
embarazadas y en período de lactancia, personas mayores  
y personas con VIH/SIDA y tuberculosis. Esta política se difundió 
ampliamente. Muchas otras políticas y estrategias contribuyen 
a la nutrición a través de distintos sectores, incluyendo una 
estrategia de reducción de la pobreza (estrategia nacional  
de crecimiento y reducción de la pobreza 2008-2010) y el plan 
nacional de inversión en agricultura, educación informal  
y protección social (mayo de 2010). El derecho a la alimentación 
se define en la Constitución. Haití cuenta con legislación 
específica sobre el enriquecimiento de la sal, la harina  
y el aceite con yodo, hierro y vitamina A, y la licencia por 
maternidad. Se sometió a discusión un proyecto de ley para 
reforzar la seguridad alimentaria (proyecto de producción de 
carne y avícola bajo el Ministerio de Agricultura) y establecer 
un consejo nacional de nutrición. Se finalizó un plan de 
comunicación, que luego se compartió con el Secretariado de 
SUN. Gracias a los esfuerzos realizados, la conciencia y el apoyo 
de los parlamentarios están aumentando. Se organizó un taller 
de promoción en diciembre de 2013 con el apoyo de USAID 
para movilizar al sector privado y la sociedad civil.

Nueve ministerios, siete organismos autónomos, la Cruz Roja  
de Haití y 21 programas gubernamentales se armonizan 

gracias al marco estratégico ABA GRANGOU. A través del 
intermediario de los ministerios gubernamentales, ABA 

GRANGOU implementa programas en los siguientes tres 
ámbitos estratégicos: (i) redes de seguridad de protección 

social para mejorar el acceso de los sectores más vulnerables 
a los alimentos; (ii) inversión en la agricultura para aumentar 
la producción nacional de alimentos; y (iii) servicios básicos, 
en especial de nutrición y atención médica, para mejorar la 

infraestructura de agua y saneamiento y el almacenamiento 
de cultivos para las familias más vulnerables. Se ha solicitado 

apoyo para redactar un marco de monitoreo y evaluación 
multisectorial. Ya se han incorporado indicadores nutricionales 

al sistema de monitoreo y evaluación del Ministerio de Salud. 
Con el apoyo de USAID, Haití ha establecido 92 sitios centinela 

en 6 departamentos (Artibonite, Centro, Nippes, Norte, 
Noreste, Sudeste y Oeste). 2 hospitales fueron certificados 

como aptos para bebés en agosto y diciembre de 2013  
y se atendió al primer grupo de bebés en abril de 2014.  

Se han organizado talleres de capacitación sobre el punto 
focales de nutrición a nivel departamental.

La Comisión Nacional de Lucha contra el Hambre  
y la Desnutrición (COLFAM) es responsable de la orientación 

estratégica de ABA GRANGOU (el marco estratégico nacional del 
gobierno de Haití para luchar contra el hambre y  

la desnutrición). Dirigida por la Primera Dama de la República  
de Haití, COLFAM está conformada por representantes del 

gabinete presidencial, el gabinete del Primer Ministro,  
los principales ministerios competentes y el Parlamento. 

UNICEF fue designado como el representante de los donantes. 
Los organismos de las Naciones Unidas participan a través de un 

comité técnico de nutrición a nivel nacional y departamental, 
así como también a través de mesas redondas sectoriales 

y de un grupo de nutrición selecto. La sociedad civil cuenta 
con su propio foro, conocido como la Asociación Privada de 

Trabajadores de la Salud, pero aún no forma parte de  
la plataforma multisectorial. Se lanzó una red de periodistas de 

salud y nutrición con la participación de Brasil, la OMS y UNICEF.

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 

Haití

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


