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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 19

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 2,9

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 1,00

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,70

Índice de crecimiento de la población (2010) 1,74 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2011-2012)

Bajo peso al nacer 14,2 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 12,1 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 29,6 %

Emaciación en niños menores de cinco años 7,6 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 3,2 %

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 

4,6 %

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

11,3 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

0,5 %

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

60,8 %

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

Hogares que consumen sal correctamente yodada 91,6 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 37,7 %

Tasa de empleo femenino 67,0 %

Edad mediana en el primer matrimonio 19,7

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 59,4 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 30,0 %

Tasa Global de Fecundidad 5,0

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 35,77 %

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

5,47 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2649,6

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 29,80 %

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

1,9

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 21,9

Defecación al aire libre 33,8 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 78,4 %

Acceso a agua entubada en los predios 32,0 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 9,0 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 1521,00

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

2,51

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

1,07
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Una de las prioridades de la plataforma multisectorial 
será organizar consultas y mesas redondas con los socios 
para movilizar recursos adicionales a fin de generar mayor 
conciencia sobre la nutrición.

El gobierno cuenta con una partida presupuestaria específica 
para la nutrición que varía entre CFA 200 000 000 y  
800 000 000 por año. Como los socios enfrentan dificultades 
para financiar las campañas de vitamina A, el estado 
institucionalizó e incluyó la provisión de suplementos de 
vitamina A en su presupuesto en 2014. Con respecto al apoyo 
de los socios, aunque el número de socios ha aumentado de dos 
a diez, este apoyo sigue siendo insuficiente e irregular.  
Se necesita un mejor apoyo para alcanzar resultados óptimos 
bajo un Plan de Acción ampliado.

Se iniciaron encuestas nacionales de nutrición con el apoyo  
de la OMS.

Costa de Marfil ha iniciado un proceso de revisión de la Política 
Nacional de Nutrición (2010) y ha comenzado a redactar un 
Plan Estratégico Multisectorial para 2015-2020 y un marco 
común de resultados. Para este propósito, se estableció un 
Grupo de Trabajo Técnico que incluye organizadores de los 
ministerios involucrados, el grupo de asesores, socios técnicos 
y financieros, así como también personal de recursos humanos. 
Los documentos deberían estar disponibles a partir de 
noviembre de 2014.

En 2009, se adoptó un nuevo protocolo para tratar  
la desnutrición, que se revisó en agosto de 2013.

También existen varias políticas sectoriales con objetivos  
de nutrición (salud, agricultura, protección social, educación  
y medio ambiente).

Costa de Marfil es el beneficiario de un Programa Nacional  
de Inversión Agrícola para 2012-2015, con un valor de  
USD 4 millones, que tiene en cuenta la seguridad alimentaria  
y nutricional (con un enfoque en la agricultura de subsistencia, 
especialmente el cultivo de arroz de alto rendimiento, a través 
del establecimiento de un marco de inversión para grupos 
grandes del sector privado).

Se acaba de adoptar una política de protección social, 
que se implementará con el apoyo del Banco Mundial y los 
organismos de la ONU. Esta política cuenta con un componente 
de nutrición, que se centra especialmente en el tratamiento 
de la desnutrición, el aumento de la provisión de comedores 
escolares y el establecimiento de seguro médico.

También hay una política nacional de alimentación escolar.

Costa de Marfil cuenta con legislación que apoya la nutrición 
(comercialización de sucedáneos de la leche materna, 
licencia por maternidad, lucha contra la deficiencia de yodo, 
enriquecimiento del aceite y la harina y comedores escolares).

Costa de Marfil cuenta con una estrategia de comunicación  
y concientización que apunta a promover la nutrición  
a nivel nacional.

Una de las prioridades de la plataforma multisectorial 
será redactar un marco común de resultados y lograr que 

el gobierno de Costa de Marfil lo adopte para fines de 
noviembre; se han reclutado tres asesores para este propósito, 

a fin de actualizar el Plan de Acción Estratégico de Nutrición con 
el apoyo de UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos.  
El Banco Mundial también reclutará un asesor a partir de 

octubre para realizar la valoración de costes  
de estos documentos.

Costa de Marfil se unió al Movimiento SUN en junio de 2013 por 
medio de una carta firmada por el Primer Ministro.  

Se ha emitido un decreto que formaliza la plataforma 
multisectorial bajo la forma de un Consejo Nacional de 

Nutrición que responde al Primer Ministro. El Consejo incluye 
un Consejo Político encargado de la toma de decisiones, 

presidido por el Primer Ministro y conformado por casi una 
docena de ministerios, así como también por un Comité Técnico 

dirigido por el Punto focal de SUN.

Se prevé lanzar el Movimiento SUN y la plataforma 
multisectorial a fines de 2014.

El líder del proyecto de donantes fue asignado a través de  
la coordinación de socios técnicos y financieros. Se le encargó  

a UNICEF que lidere el proyecto y se estableció un grupo 
sectorial de nutrición de socios técnicos y financieros.  

Este grupo se reunió por primera vez el 18 de julio de 2014.

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 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

Referencia sobre los cuatro procesos de SUN 20141 

Costa de Marfil

1Evaluado internamente por el ejercicio de autoevaluación nacional


