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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 20,6

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

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 1,10

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,80

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,57 %

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

Bajo peso al nacer 7,6 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 20,4 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 32,6 %

Emaciación en niños menores de cinco años 5,8 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 6,5 %

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) 

0,1 %

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

62,2 %

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

Hogares que consumen sal correctamente yodada 90,9 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 69,2 %

Tasa de empleo femenino 61,5 %

Edad mediana en el primer matrimonio 18,7

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 63,6 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 25,2 %

Tasa Global de Fecundidad 5,2

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 48,95 %

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

6,73 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2322,7

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 37,61 %

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

1,4

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 39,9 %

Defecación al aire libre 7,2 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 68,6 %

Acceso a agua entubada en los predios 13,3 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 9,6 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 1315,00

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

1,90

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

0,93
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La valoración de costes del plan sólo será exitosa una vez que 
se complete en plan de acción multisectorial. Actualmente, 
no existe un sistema de monitoreo de financiación de créditos 
para los programas y las actividades de nutrición. Pese a que 
no hay una partida presupuestaria específica para la nutrición, 
la parte del presupuesto asignado para la nutrición por los 
ministerios de los sectores es estable. Algunos socios señalaron 
un aumento significativo de los recursos asignados a las 
intervenciones de emergencia en 2013.

Se ha completado el análisis de los textos de nutrición 
existentes, que revela que la nutrición está bien integrada  
en los sectores claves: agua y saneamiento, agricultura, 
seguridad alimentaria y nutricional (Programa Nacional  
de Inversión Agrícola y Nuevo Programa Nacional de Seguridad 
Alimentaria, que incluye un componente de apoyo para la 
“producción y educación nutricional” para generar conciencia 
sobre el consumo de alimentos con un alto valor nutricional), 
educación e investigación científica, desarrollo rural, protección 
social, reducción de la pobreza/estimulación del crecimiento. 
Sin embargo, el programa de reducción del índice de mortalidad 
materna e infantil no tiene en cuenta la nutrición. 

También existen leyes y decretos de comercialización de  
los sucedáneos de la leche materna, enriquecimiento de  
los alimentos y licencia por maternidad.

Como resultado de los esfuerzos de promoción de  
la plataforma, la Presidencia de la República pidió 
recientemente al Gobierno que establezca un programa 
nacional para la lucha contra la desnutrición. 

Deben afianzarse la implementación de las políticas y  
la propagación de los esfuerzos; está en curso la elaboración  
de un borrador del plan de acción multisectorial para la lucha 
contra la desnutrición.

Todavía no se ha desarrollado un marco común de resultados 
ya que no se completó el plan de acción multisectorial, pero 

Camerún ya ha señalado que será necesario contar con apoyo 
externo para esto. 

Desde la perspectiva de los programas, las intervenciones 
directas en el área de nutrición se han concentrado en 

la “ventana de oportunidad” de los primeros 1000 días. 
Las actividades se centran en las medidas esenciales 

relacionadas con la nutrición, la lucha contra las deficiencias 
de micronutrientes (a través de una gran campaña de 

enriquecimiento de los alimentos y enriquecimiento en el hogar 
utilizando micronutrientes en polvo, vitamina A, suplementos 

de hierro y ácido fólico), el tratamiento de la desnutrición 
aguda, agua, saneamiento e higiene y nutrición materna.

Camerún se unió al Movimiento SUN en marzo de 2013.  
La plataforma multiactor se encuentra en la etapa de desarrollo, 

se han nombrado los puntos focales y los participantes, que se 
identificaron, pero no se designaron aún, continúan sumergidos 

en el funcionamiento de la estructura. La formalización  
y la asignación reguladoras de recursos humanos y financieros 

harían que los esfuerzos sean más efectivos.

La plataforma está coordinada por el Comité 
Interdepartamental de Seguridad Alimentaria, creado en 2009, 
que consta de 19 ministerios y está presidido por el Secretario 

General de la Oficina del Primer Ministro. Su misión es elaborar 
políticas y estrategias para las medidas de seguridad alimentaria 
e implementar el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. 

La plataforma de la sociedad civil presidida por Helen Keller 
International incluye ONG de varios sectores (salud, educación y 
agricultura). Se han desarrollado los términos de referencia y un 
programa de trabajo, que incluye la búsqueda de capital propio. 

La Red de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de UNICEF, está 
preparando su plan de acción. La Cooperación Francesa está 
trabajando para crear una plataforma de donantes. Se lanzó 

una red del sector privado en el Foro empresarial de nutrición 
(mayo de 2014). 

Además, está en progreso una red de parlamentarios para  
la lucha contra la desnutrición.

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



179

Compendio del Movimiento SUN 2014

4 %

0 %

23 %

36 %

Panel de indicadores de progreso 2014

Etapa de preparación

    a un Marco Común de Resultados

      Alineación de medidas en torno

y m
arc

os le
gales coherentes

espaci
o 

co
m

p
ar

ti
d

o
 p

ar
a 

la
 a

cc
ió

n

    
    

 R
eun

ió
n

 d
e 

la
s 

p
ar

te
s 

e
n

 u
n

Cóm

o garantizar políticas 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 fi
n

an
ciero

y m
o

vilizació
n

 d
e recursos

IP
1

IP
2

IP
3

IP
4

IP
5

IP6 IP1
IP2

IP3

IP4

IP
5

IP
1

IP
2

IP
3

IP
4

IP5
IP

1

IP
2

IP3
IP4

IP5

23 %
16 %

36 %

26 %

0 %

12 %

4 %

13 %

2014

2013

Puntaje de los indicadores de progreso 20131 y 20142

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 

Camerún

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


