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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 10,9

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 1,8

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,60

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,40

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,55 %

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

Bajo peso al nacer N/A

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

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 35,8 %

Emaciación en niños menores de cinco años 5,6 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 3,1 %

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 

3,7 %

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

7,6 %

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 

48,8 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 99,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 52,3 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 16,1 %

Tasa de empleo femenino 63,8 %

Edad mediana en el primer matrimonio 16,3

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 38,1 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 31,8 %

Tasa Global de Fecundidad 5,4

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 32,09 %

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

6,35 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2559,8

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 34,39 %

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

1,0

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 21,1

Defecación al aire libre 30,3 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 75,8 %

Acceso a agua entubada en los predios 8,8 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 10,0 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 527,00

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

0,46

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

1,25
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Actualmente, las intervenciones sobre la nutrición aún no están 
coordinadas en términos de financiación. El estado no cuenta 
con una partida presupuestaria específica para la nutrición.  
Los participantes de todos los sectores son responsables  
de sus propios presupuestos.

Una vez que se haya finalizado el plan de acción multisectorial, 
se realizará la valoración de costes y se enviará una 
presentación sobre su financiación al gobierno y los socios 
técnicos y financieros.

Guinea ha contado con una política nacional de nutrición 
y alimentación desde 2005, pero la ha revisado teniendo 
en cuenta el enfoque multisectorial, con el apoyo de las 
Naciones Unidas. La política actualizada se incorporó a un 
plan estratégico multisectorial. Como la revisión de estos dos 
documentos se ha completado, están listos para ser adoptados.

 La legislación nacional sobre nutrición incluye leyes sobre 
lactancia, nutrición de niños nacidos de madres VIH positivas, 
el protocolo para el tratamiento de la desnutrición aguda, 
yodación de sal y enriquecimiento del aceite y la harina.  
Sin embargo, es necesario aumentar las iniciativas para reforzar 
o difundir estas leyes. Guinea también se encuentra en proceso 
de incorporar un código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna a través de la revisión de las disposiciones 
existentes y el aumento de la protección de la licencia  
por maternidad.

La nutrición se ha incorporado a varias políticas de seguridad: 
agricultura y seguridad alimentaria (a través de un nuevo plan 
de inversión para la agricultura y la seguridad alimentaria, 
2011), salud pública y educación (el plan de desarrollo de  
la salud 2006, la política nacional de alimentación en las 
escuelas de 2012) y la protección social (política nacional de 
desarrollo social). Se debe crear una política de alimentación 
escolar. Sin embargo, el contenido nutricional a veces no es 
satisfactorio y no hay una buena coordinación entre ministerios 
técnicos. En 2014, se organizó un taller de consulta que incluyó 
a todos los representantes involucrados en el tratamiento de  
la desnutrición para promover las colaboraciones.

Guinea aún no cuenta con un marco común de resultados, 
debido a que el plan de acción multisectorial no se ha 

finalizado. Se están implementando varias intervenciones:

El grupo técnico de nutrición, que se concentra  
en intervenciones directas sobre la nutrición, conduce una 

cantidad de subprogramas que incluyen a la nutrición  
(entre ellos, programas para prevenir la desnutrición crónica, 
severa y moderada, orientados hacia los primeros 1000 días 

y las intervenciones de alto impacto, programas de seguridad 
alimentaria, enriquecimiento masivo, etc.), implementados  

por las autoridades locales con el apoyo técnico de otros 
sectores. La incorporación de un sistema de monitoreo  
y evaluación para realizar un seguimiento del progreso  

es un desafío que se debe superar.

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CONSEA) es una plataforma multisectorial, presidida por  

el asesor sobre seguridad alimentaria y nutricional del Primer 
Ministro, que incluye los Ministerios de Salud, Agricultura, 

Asuntos Sociales, Comunicación y Medio Ambiente, así como 
también parlamentarios. Actualmente, se están validando sus 

términos de referencia con vistas a la formalización.  
Se planea ampliarlo con otros representantes (donantes, sector 

privado, sociedad civil); el CONSEA diseña y coordina varias 
políticas y proyectos relacionados con la nutrición, pero debe 
promoverse el aumento de la participación de representantes 

locales y de las comunidades.

REACH apoya la coordinación de los organismos de la ONU. 
La sociedad civil se organiza dentro del Consejo Nacional para 
formar organizaciones de la sociedad civil. La red de donantes  

y la red de empresas de SUN aún no se han establecido.

También existe una Alianza Nacional para  
el enriquecimiento de los alimentos.

Las universidades se encuentran en el proceso de integrar 
 la nutrición a sus planes de estudio.

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 

Guinea

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


