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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 51,9

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

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 2,40

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,90

Índice de crecimiento de la población (2010) 0,69 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(MICS 2009-10)

Bajo peso al nacer 8,6 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 23,6 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 35,1 %

Emaciación en niños menores de cinco años 7,9 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 2,6 %

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 

-

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 

63,80 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 86,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 92,9 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 40,2 %

Tasa de empleo femenino 72,2 %

Edad mediana en el primer matrimonio 21

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 72,3 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 16,9 %

Tasa Global de Fecundidad 2,1

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 29,63 %

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

-

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2355,6

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 35,63 %

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

2,0

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 84,6 %

Defecación al aire libre 7,0 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 82,3 %

Acceso a agua entubada en los predios 4,1 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 5,1 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) -

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

0,66

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

0,17
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Está en curso la valoración de costes del NPAFN. Se planea 
crear una partida presupuestaria específica para la nutrición 
en el presupuesto general. Todavía no se ha implementado un 
sistema de seguimiento financiero para la nutrición, pero el país 
ha comenzado un ejercicio de esquematización para realizar 
monitorear y justificar los gastos sensibles a la nutrición. 

Una vez terminada la valoración de costes, mejorará  
la posibilidad de identificar las brechas financieras  
y la movilización de recursos. En 2013/2014, la promoción  
ha comenzado a aumentar las asignaciones del gobierno para 
las actividades específicas de nutrición. Se están cumpliendo 
los compromisos del gobierno y los donantes con asignaciones 
cada vez mayores.

Se ha realizado una descripción general de las políticas  
y los programas existentes relacionados con la nutrición.  
La nutrición se incluye en el programa de desarrollo del país 
(Plan de Desarrollo Integral 2030; Programa de Reducción  
de la Pobreza) y en el Plan Estratégico Nacional para el Progreso 
de las Mujeres (PENPM) 2012-2022. UNICEF está apoyando  
la elaboración de una ley de trabajo (para incluir la licencia  
por maternidad para proporcionar medidas de apoyo para 
mujeres embarazadas y en período de lactancia), una ley de 
lactancia y sucedáneos de la leche y yodación universal de sal.

Myanmar también cuenta con estrategias nacionales 
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño 
(IYCF); enriquecimiento en el hogar con lluvia de múltiples 
micronutrientes, eliminación de Desordenes por Deficiencia  
de Yodo (DDY) y eliminación de parásitos. Además,  
se están implementando líneas directrices nacionales  
de suplementos de hierro y ácido fólico, y suplementos  
de vitamina A y vitamina B1. 

El Plan de Acción Nacional de Alimentación y Nutrición (NPAFN) 
se actualizó con la participación de los donantes  
y de la sociedad civil. Está integrando la nutrición en las políticas 
multisectoriales, pero todavía deben establecerse las líneas 
directrices ministeriales/sectoriales para la integración. 

Se ha acordado que el NPAFN funcione como marco común  
de resultados (MCR) para 13 ministerios y otros representantes 

incluyendo las OSC. Incluye y fomenta las intervenciones 
específicas sobre la nutrición como la promoción  

de la lactancia, la alimentación complementaria, las prácticas de 
higiene mejoradas, los suplementos periódicos de vitamina A, 

los suplementos de zinc terapéuticos para el tratamiento de  
la diarrea, los medicamentos para la desparasitación  

de niños, la yodación de sal, la prevención y el tratamiento  
de la desnutrición moderada y el tratamiento de la desnutrición 

aguda severa con alimentos terapéuticos listos para usar.  
Las intervenciones sensibles a la nutrición también se 

incorporan en el plan.

En principio, los donantes han acordado apoyar  
la implementación del NPAFN. Se da importancia  

a la identificación de intervenciones prioritarias claves en un 
futuro cercano. Para completar el MCR, se elaborará un marco 

de monitoreo y evaluación con un conjunto de indicadores 
claves acordado y un marco de presupuesto.

Myanmar ha creado un órgano convocante de alto nivel,  
la Junta Central de Alimentación y Nutrición (CBFN) ubicada  

en el Ministerio de Salud, que está formada por representantes 
de los Ministerios de Salud, Agricultura e Irrigación, Ganadería  

y Pesca, Planificación Nacional y Desarrollo Económico, Minería, 
Industria, Educación, Comercio, Información, Trabajo, Bienestar 
Social, Asistencia y Reasentamiento, Asuntos Internos, Asuntos 

Fronterizos, Cooperativas, Conservación del Medio Ambiente, 
Silvicultura y la Oficina de Procuraduría General. Es responsable 

de supervisar y coordinar la implementación del Plan  
y la Política Nacional de Nutrición. El Taller de SUN que se 
llevó a cabo en febrero de 2014 reclutó otros ministerios 

competentes relevantes y confirmó el compromiso activo  
del liderazgo político a nivel ejecutivo. Sin embargo, se reconoce 
que la CBFN no se reúne regularmente como debería. Se podría 

mejorar la coordinación interna. 

La CBFN, bajo el liderazgo del Punto Focal de SUN  
en el gobierno, supervisará el establecimiento de un Plan 

Nacional de Implementación de SUN (MSIP), su lanzamiento, 
monitoreo y evaluación, y el establecimiento de oficinas  

de coordinación a nivel regional. 

Están en curso la preparación de los detalles de los términos 
de referencia para las redes y el establecimiento de estructuras 

operativas. DFIF es el facilitador de los donantes acordado.  
La Alianza de la Sociedad Civil (ASC) se ha formado 

recientemente y se han establecido varias redes sectoriales de 
ONG y CBO (Seguridad Alimentaria y Nutricional) para  

un período de 5 años.

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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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 

Myanmar

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


