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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 0,68

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 0,1

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,03

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,02

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

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS  
(EDS-MICS 2012)

Bajo peso al nacer N/A

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

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 32,1 %

Emaciación en niños menores de cinco años 11,1 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 10,9 %

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 

5,9 %

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

25,2 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

0,4 %

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

48,9 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) -

Hogares que consumen sal correctamente yodada 91,0 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 63,3 %

Tasa de empleo femenino 42,3 %

Edad mediana en el primer matrimonio 20,7

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 76,1 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 10,3 %

Tasa Global de Fecundidad 4,3

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 28,00 %

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

2,60 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2167,2

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 46,42 %

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

-

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 28,9 %

Defecación al aire libre 56,0 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 70,6 %

Acceso a agua entubada en los predios 37,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 0,8 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 894,00

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

39,71

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

43,82
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Es una prioridad para 2014 movilizar recursos para el 
plan nacional de gobernanza de la nutrición en Comoras. 
Por lo tanto, cuando la plataforma multisectorial esté en 
funcionamiento, se habilitará una asignación presupuestaria 
excepcional en 2014 admitiendo que se incluirá una partida 
presupuestaria de 2015.

La Política Nacional de Nutrición y Alimentación elaborada en 
2012 está en proceso de ser firmada. Deberá someterse a una 
revisión para poder adoptar un enfoque multisectorial. 

Desde el punto de vista legislativo, Comoras aprobó:  
una Ley del Código Internacional de Comercialización de los 
Sucedáneos de la Leche Materna en 2014 y una ley de licencia 
por maternidad en 2012. Se está elaborando el borrador  
del decreto que implementa la ley de alimentos aprobada  
en 2013. 

Tanto las políticas en el sector agrícola, de educación y de  
la salud como las políticas de reducción de la pobreza incluyen 
la nutrición. Se llevó a cabo un estudio con asesores para 
analizar los datos de las poblaciones más vulnerables,  
que permitirían elaborar una política de protección social.

Recibir apoyo para el diálogo sobre los indicadores 
multisectoriales de nutrición y mejorar la recopilación de 
datos nutricionales teniendo en cuenta que la estrategia 

multisectorial es una gran expectativa para la Unión de las 
Comoras en relación con el Movimiento SUN. 

Comoras se unió al Movimiento SUN en diciembre de 2013. 
El Director de Salud de la Familia en la vicepresidencia 

responsable del Ministerio de Salud, Solidaridad, Cohesión 
Social y Promoción de Género fue nombrado Coordinador 

Nacional de SUN por el vicepresidente responsable de Salud. 

Una misión exploratoria de REACH ofreció la oportunidad de 
reflexionar sobre la creación del mecanismo de coordinación 

multisectorial para la gobernanza de la nutrición.  
Se ha establecido un comité interino multisectorial de buena 

gobernanza de la nutrición, con dos misiones claves como 
sus términos de referencia: la creación de una plataforma 

multisectorial y el lanzamiento del Movimiento SUN.  
Este comité interino está presidido por el representante de la 

sociedad civil, el presidente de la Federación de Consumidores 
de Comoras (CCF), y copresidido por el punto focal de SUN. Está 
formado por representantes de varios ministerios: el Ministerio 
de Salud, Solidaridad, Cohesión Social y Promoción de Género; 

el Ministerio de Agricultura y Producción, el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Empleo, 

Trabajo, Capacitación Vocacional y Espíritu Emprendedor de  
las Mujeres. También participan las Autoridades de Planificación 
Francesas (Commissariat Général au Plan), el Instituto Nacional 

de Investigación Agrícola, Pesquera y del Medio Ambiente 
(INRAPE), UNICEF, OMS y UNFPA. 

Las reuniones son convocadas conjuntamente por el Presidente 
del Comité Provisorio y el Punto Focal de SUN. Por el 

momento, la Dirección de Salud de la Familia desempeña el rol 
del secretariado. Este comité interino se reúne semanalmente. 
Durante este periodo de transición, el Comité Interino depende 
de Su Excelencia, el Vicepresidente responsable del Ministerio 
de Salud, Solidaridad, Cohesión Social y Promoción de Género. 

Se está llevando a cabo la puesta en marcha del órgano 
gubernamental y está en curso el proceso de identificación de 

los puntos focales de varios departamentos ministeriales.  
El MANUD, que se encuentra en proceso de finalización, tendrá 

en cuenta en su plan de acción los aspectos de gobernanza  
de la nutrición.

Las actividades de rutina de nutrición reciben el apoyo de 
UNICEF, FAO, PMA y OMS. La promoción y la presión se están 

implementando con el sector privado para su incorporación a la 
plataforma y el nombramiento de puntos focales en  

la Universidad de Comoras. Ya se ha identificado un punto 
focal en el Instituto Nacional Investigación Agrícola, Pesquera y 

del Medio Ambiente (INRAPE). 

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 

Comoras

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN


