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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 9,94

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 1,6

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,54

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,35

Índice de crecimiento de la población (2010) 4,25 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(MICS 2010)

Bajo peso al nacer N/A

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 45,0 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 31,1 %

Emaciación en niños menores de cinco años 22,7 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 6,0 %

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) 

3,1 %

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

17,3 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 70,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 45,3 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 21,7 %

Tasa de empleo femenino 41,9 %

Edad mediana en el primer matrimonio -

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado -

Mujeres que son madres antes de los 18 años 18,4 %

Tasa Global de Fecundidad 7,5

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 18,00 %

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

-

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

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro -

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

-

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 7,4 %

Defecación al aire libre 64,1 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 69,0 %

Acceso a agua entubada en los predios 0,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 11,7 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 1221,00

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

-

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

-
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A causa de la crisis humanitaria actual, casi todos los fondos 
para la nutrición en el país se asignan a medidas de emergencia 
y se obtienen en intervalos de corto plazo. Los fondos para 
intervenciones a largo plazo son mínimos. El gobierno,  
con el apoyo de sus socios para el desarrollo, está tomando  
la iniciativa en la movilización de recursos para obtener 
resultados de nutrición. Algunos de estos esfuerzos apuntan  
a apoyar iniciativas para desarrollar la capacidad de satisfacer  
las necesidades alimenticias y nutricionales de su población.  
Se necesitan más recursos y una mayor capacidad para 
fortalecer el fomento de las intervenciones sobre la nutrición.  
Al parecer, hay sistemas paralelos para el seguimiento 
financiero, a cargo de socios para el desarrollo, que no están 
coordinados. El gobierno desea recibir apoyo para realizar  
el seguimiento financiero de la seguridad alimentaria  
y nutricional.

El Ministerio de Salud se encuentra en proceso de finalizar 
la Política Nacional de Nutrición. Recientemente, el sector 
de nutrición ha completado la revisión del Conjunto Básico 
de Servicios de Salud y Nutrición (BPHN). Su aprobación e 
implementación, a cargo del Ministerio de Salud, aumentará  
la integración de la nutrición en los servicios de salud.  
La realización de un inventario de la situación de la seguridad 
alimentaria y nutricional en el país, que incluya análisis 
de estrategias existentes, instituciones, representantes y 
programas e iniciativas en curso, es una prioridad para el 
gobierno, y es posible que se necesite el apoyo de los socios 
para el desarrollo para lograrlo. La nutrición está integrada en 
diferentes políticas y planes nacionales, incluidos el Plan de 
Desarrollo de Sudán del Sur, el Plan de Desarrollo del Sector 
de Salud, la Política de Seguridad Alimentaria, la Política de 
Seguridad Social y el borrador de la Política Nacional de Salud 
y Nutrición. Los socios para el desarrollo serán fundamentales 
para apoyar a los ministerios competentes en el desarrollo y  
la revisión de políticas nacionales de nutrición, proporcionando 
orientación técnica para el desarrollo de líneas directrices, 
desarrollando capacidades y garantizando la implementación  
de intervenciones sobre la nutrición.

El conflicto armado actual, que comenzó en diciembre de 
2013, ha generado una situación de emergencia y serias 

necesidades humanitarias, que requieren de estrategias e 
intervenciones de salvamento. Como consecuencia de esto, 

el enfoque de todas las intervenciones de nutrición es prestar 
servicios de nutrición de emergencia, lo que puede llevar a la 

ausencia o el desvío de fondos para intervenciones sobre la 
nutrición a largo plazo. Antes de que surgiese la crisis actual, 

el gobierno expresó la necesidad de desarrollar un plan de 
acción integrado multisectorial presupuestado que pudiese 

funcionar como un marco común de resultados. Se están 
implementando varios programas sectoriales que contribuyen a 
la nutrición, principalmente a cargo de socios para el desarrollo. 

Sin embargo, estos programas deben estar alineados con un 
conjunto común de resultados previstos. El Departamento 

de Nutrición del Ministerio de Salud, con el apoyo de socios 
para el desarrollo, coordina la integración y el fomento de 

intervenciones específicas sobre la nutrición y la adopción de 
estrategias sensibles a la nutrición. Sin embargo, la capacidad 

para planificar e implementar estrategias y programas de 
nutrición en el país y los recursos financieros son limitados.

Existe un sistema de información de nutrición, aunque aún 
se requiere del apoyo de socios para el desarrollo para 

administrarlo. El Ministerio de Salud está implementando un 
sistema de información de gestión de la salud emergente,  

que se está actualizando para incluir más indicadores  
de nutrición.

El Consejo de Seguridad Alimentaria, dirigido por el Presidente, 
es la plataforma de coordinación de políticas multisectorial de 

más alto nivel. Durante el lanzamiento del Movimiento SUN 
en Sudán del Sur, los representantes de SUN recomendaron 

actualizarlo para convertirlo en el “Consejo de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional”. El gobierno, con el apoyo de todos 
los representantes de SUN, se ha comprometido a lograr esto  

a través del liderazgo del punto focal de SUN en el gobierno,  
el Dr. Makur Kariom, en coordinación con el Secretario General 

del Consejo. Se prevé que la plataforma asuma  
la responsabilidad de coordinar y supervisar el progreso 

alcanzado en materia de seguridad alimentaria y nutricional y 
reunir a los diferentes sectores del gobierno, incluidos varios 

ministerios (Economía y Planificación, Salud, Agricultura, 
Educación, Desarrollo Rural, Gobierno Local y Género, Infancia y  

Bienestar Social), la sociedad civil, empresas,  
universidades e institutos de investigación, donantes y el 
sistema de la ONU. USAID, el Banco Mundial, DFID, la UE, 
Alemania, Australia y otros donantes operan en distintos 

estados del país. Todavía no se ha asignado un facilitador de 
los donantes. El Foro de ONG es una plataforma existente para 

organizaciones de la sociedad civil. Los organismos de la ONU 
relevantes responsables de la nutrición (UNICEF, OMS, PMA 
y FAO) participan activamente del apoyo a los esfuerzos del 

gobierno para generar y analizar información sobre nutrición, 
desarrollar capacidades e implementar programas.

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
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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 

Sudán del Sur

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN


