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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 3,96

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 0,7

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,20

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,14

Índice de crecimiento de la población (2010) 3,82 %

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

Bajo peso al nacer 14,0 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 47,0 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 41,8 %

Emaciación en niños menores de cinco años 2,8 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 0,0 %

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) 

0,4 %

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

-

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 13,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada -

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 40,8 %

Tasa de empleo femenino -

Edad mediana en el primer matrimonio 18,6

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 46,3 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 32,1 %

Tasa Global de Fecundidad 5,2

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 49,00 %

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

6,40 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2209,5

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 27,41 %

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

-

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 11,2 %

Defecación al aire libre 54,7 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 66,1 %

Acceso a agua entubada en los predios 2,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 12,9 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 454,00

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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Los sectores claves de la nutrición han acordado desarrollar un 
plan presupuestado que sea sensible a la nutrición.  
La elaboración de este plan está en curso.

La Estrategia multisectorial de Alimentación y Nutrición 
elaborada en 2010 está de acuerdo con la Política Nacional de 
Nutrición elaborada en 2009. Identifica las prioridades nacionales 
a abordar de forma coordinada para garantizar la seguridad 
alimentaria y la buena nutrición para todos los liberianos. 

La nutrición se ha incorporado en las políticas de desarrollo  
y crecimiento económico, reducción de la pobreza, alimentación 
y agricultura, atención médica, educación y desarrollo social que 
incluyen:

• La Estrategia de Reducción de la Pobreza 2012, que coloca  
a la nutrición como prioridad nacional y en la agenda  
de desarrollo global.

• El Programa de Inversión en Agricultura (derivado de 
CAADP). Incluye un componente específico para alcanzar  
la producción de alimentos nutritivos y la provisión  
de complementos nutricionales.

Existen planes y documentos sensibles a la nutrición,  
y hay recomendaciones para revisar y consolidar las políticas  
y las estrategias de alimentación y nutrición.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Bienestar 
Social (MOHSW) están en proceso de armonizar todos los planes 
para abordar la desnutrición. El MOHSW ya está comprometido 
en el proceso de desarrollar un plan nacional multisectorial 
de implementación de la nutrición que incluirá intervenciones 
directas sobre la nutrición y medidas sensibles a la nutrición.

La finalización de estos documentos debería haber formado 
parte de las reuniones planificadas entre los sectores 
relevantes. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
el estado actual de emergencia ha demandado la cancelación 
de todas las reuniones relacionadas con la implementación de 
programas. Las reuniones se reactivarán cuando la situación 
alarmante haya cesado. Mientras tanto, los sectores están 
identificando todos los documentos. El Ministerio de Agricultura 
está revisando la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y el Ministerio de Educación ha elaborado un 
borrador de la Estrategia de Nutrición y Salud Escolar,  
que también deberá revisarse.

Todos los sectores tienen diferentes marcos de implementación y 
presentación de informes. Está en marcha el proceso de desarrollo 
de un marco común de presentación de informes. Mientras tanto, 

la División de Nutrición del MOHSW está coordinando los informes 
de las actividades de los ministerios competentes y los socios 

durante las reuniones mensuales de CNCN.

Las intervenciones sobre la nutrición son parte del conjunto  
de servicios esenciales desde 2011.  

 
La reducción del retraso en el crecimiento continúa siendo una 
prioridad clave nacional. Para reducir el índice, se están dando  

a conocer un conjunto de Acciones Imprescindibles para  
la Nutrición (AIN) en cinco (5) municipios. Los socios de 

nutrición son proactivos y están elaborando planes de 
emergencia para continuar brindando a poyo a los municipios 

tras la situación del Ébola. Estos planes deben completarse 
e implementarse. La capacitación de AIN incluye a todos los 

trabajadores de la salud y a los voluntarios de la comunidad.

Liberia se unió al Movimiento SUN en febrero de 2014  
y aunque todavía no se ha creado una plataforma multiactor,  

la División de Nutrición del Ministerio de Salud y Bienestar 
Social (MOHSW) ya está convocando a los ministerios 

competentes y socios.  
 

Con la situación predominante del Ébola y el estado de 
emergencia, las reuniones de los ministerios competentes están 

pendientes hasta que la situación mejore.

Se ha enviado una carta del MOHSW dirigida al Presidente 
de Liberia para la aprobación de un Secretariado de SUN y el 

nombramiento de un punto focal y un facilitador de  
los donantes. Hasta que se nombre un facilitador de  

los donantes, UNICEF funcionará como facilitador de los 
donantes provisional para apoyar al MOHSW.  

 
Liberia espera que cuando la situación del Ébola mejore, se 

envíe una carta de seguimiento al Presidente o se programe una 
reunión para realizar un seguimiento de los pedidos. Mientras, 

UNICEF continúa siendo el facilitador de los donantes hasta que 
se identifique el punto focal nacional y se cree el secretariado.

Entre las principales prioridades que se mencionan en  
la carta al Presidente se incluyen la reducción del retraso en el 

crecimiento, el fomento de intervenciones específicas sobre  
la nutrición, y la integración y ampliación de las intervenciones 

sensibles a la nutrición. Además, Liberia tuvo la intención de 
establecer una plataforma de la sociedad civil en junio 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 

Liberia

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN


