
Yemen

Se unió: noviembre de 2012



167

Compendio del Movimiento SUN 2014

Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 22,8

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

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 1,40

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,70

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,45 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(CFSS 2011)

Bajo peso al nacer N/A

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 11,6 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 46,6 %

Emaciación en niños menores de cinco años 13,3 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 1,5 %

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) 11,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 29,5 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 60,6 %

Tasa de empleo femenino 18,6 %

Edad mediana en el primer matrimonio -

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 36,0 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años -

Tasa Global de Fecundidad 4,9

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 33,54 %

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

7,18 %

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

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 35,57 %

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

1,2

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 52,0 %

Defecación al aire libre 21,4 %

Acceso a fuentes de agua potable mejoradas 59,0 %

Acceso a agua entubada en los predios 34,0 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 4,0 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 1473,00

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

0,22

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

1,56
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El costo aproximado del fomento de la nutrición a través del 
PANMN es de USD 1,2 mil millones durante cinco años;  
casi el 50 % de los recursos se destinará a intervenciones 
directas sobre la nutrición, mientras que el 50 % restante 
se asignará a intervenciones sensibles a la nutrición de alto 
impacto en los sectores de educación, recursos hídricos, 
agricultura y pesca. Se ha informado que el seguimiento del 
gasto se sigue realizando en gran parte a nivel individual,  
y se necesita una mayor coordinación para poder esquematizar 
exhaustivamente los recursos. Los presupuestos para  
la nutrición han aumentado, aunque todavía hay brechas 
financieras. La movilización de recursos y la priorización de 
las intervenciones siguen siendo fundamentales para obtener 
resultados de nutrición efectivos. Se identificaron problemas 
de seguridad, entre otros, que entorpecen el progreso 
en la práctica y el ritmo al que se espera cumplir con los 
compromisos existentes. El gobierno de Yemen se compromete 
a establecer nuevas partidas presupuestarias en ministerios 
relevantes para los programas de nutrición, aumentar los 
recursos humanos para la nutrición en un 10-20 % como 
mínimo y hacer público el gasto nacional.

Yemen cuenta con una Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (2011), una Estrategia Nacional de Nutrición  
(2013-2014) y un Plan Nacional de Avance de la Salud que 
abarca intervenciones a gran escala a través de la prestación  
de servicios básicos y humanitarios para los ciudadanos.  
Las políticas y estrategias sensibles a la nutrición se reflejan  
en todos los sectores y documentos claves, que incluyen:  
la Estrategia y Política de Seguridad Alimentaria (2011),  
la Estrategia Nacional del Sector Agrícola (2012-2016),  
la Estrategia Nacional del Sector de Pesca (2012-2015), el Plan 
de Inversión y la Estrategia Nacional del Sector de Recursos 
Hídricos, la Ley de Fondos para el Bienestar Social (2008) y  
la Estrategia Nacional de Educación Básica. La legislación 
nacional existente abarca la yodación de sal, el enriquecimiento 
de la harina y el azúcar (desde 1996) y la implementación del 
Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de  
la Leche Materna (SLM) desde 2002.

Con el apoyo de la Red de las Naciones Unidas, Yemen ha 
trabajado desde julio de 2013 para desarrollar un Plan de 

Acción Nacional Multisectorial de Nutrición (PANMN), basado 
en el análisis situacional realizado por un equipo de asesores 

del MCSUN con el apoyo del equipo técnico nacional y 
expertos del Secretariado del Movimiento SUN en Ginebra. 
El PANMN captura algunas de las intervenciones específicas 
sobre la nutrición y sensibles a la nutrición que ya se están 

implementando en los planes y estrategias sectoriales, es decir, 
la Estrategia Nacional de Nutrición (2013-2014), la Estrategia 

Nacional del Sector Agrícola (2012-2016), el Plan de Inversión 
del Sector de Pesca y la Estrategia Nacional del Sector de 

Pesca (2012-2015). El PANMN se está completando con el total 
compromiso de un grupo multiactor dirigido por el MoPIC y 

con la asistencia técnica del MCSUN. Los esfuerzos continuos 
se concentran actualmente en identificar las estrategias más 

efectivas para las intervenciones, a fin de determinar las 
prioridades para la inversión en el fomento de la nutrición en 

Yemen. Cuando esto se finalice, se implementará un sistema de 
monitoreo y evaluación.

El compromiso del gobierno de Yemen de comprender  
las causas de la desnutrición y abordarlas es sólido y se refleja 

en los niveles más altos. Este compromiso se demostró con 
la resolución del Gabinete y el decreto emitido por el Primer 

Ministro, que le ordena a varios ministerios abordar la nutrición 
como una prioridad en sus respectivos planes. Se ha establecido 

un Consejo Superior de Seguridad Alimentaria, dirigido por el 
Primer Ministro. También se cuenta con un Comité Nacional de 

Dirección de SUN multisectorial bien establecido, dirigido por 
el Viceministro de Planificación y Cooperación Internacional 

(MoPIC) y su Grupo de Trabajo Técnico coordinado por socios de 
la ONU. Estas plataformas están conformadas por organismos 

de la ONU, donantes, organizaciones de la sociedad civil, 
el sector académico y el sector privado, así como también 

representantes del gobierno (incluidos el MoPIC, los Ministerios 
de Salud, Agricultura, Pesca, Agua y Medio Ambiente y 

Educación, el Secretariado Presidencial y la Oficina del Primer 
Ministro). Todos ellos trabajan para establecer competencias 

técnicas en sus respectivos ministerios. Un decreto emitido en 
junio de 2013 establece la estructura y la membresía del Comité 

de Dirección. La función principal del Comité Nacional Técnico/
de Dirección de SUN es mejorar la coordinación intersectorial 

y entre representantes y desarrollar el Plan de Acción Nacional 
Multisectorial de Nutrición (PANMN), alinear las intervenciones 

sobre la nutrición, movilizar recursos, monitorear el progreso, 
evaluar el impacto y elaborar recomendaciones para modificar 

las políticas, las estrategias y los programas. Varias OSC están 
coordinando sus esfuerzos en torno a la nutrición. La UE es el 

facilitador de los donantes y su delegado del sector de salud es 
el punto focal de la Red de donantes de SUN. Aunque el sector 
privado ha demostrado interés y participa activamente, aún no 

ha sido completamente movilizado. Se está estableciendo un 
Secretariado Nacional de SUN en Yemen dentro del MoPIC.  

Su trabajo se centra en promover la coordinación,  
el M&E y la orientación para el funcionamiento de los 

programas de nutrición.

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 

Yemen

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


