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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 1,59

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 0,3

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,08

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,06

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,20 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(MICS 2010/SMART 2012)

Bajo peso al nacer 11,0 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 67,2 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 32,2 %

Emaciación en niños menores de cinco años 5,8 %

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 

-

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) 

-

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

67,6 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 95,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 27,4 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 40,0 %

Tasa de empleo femenino 95,0 %

Edad mediana en el primer matrimonio 18

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 92,6 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 33,0 %

Tasa Global de Fecundidad 5,0

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 45,00 %

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

-

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2397,3

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 30,34 %

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

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 11,0 %

Defecación al aire libre 21,1 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 65,0 %

Acceso a agua entubada en los predios 3,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 21,1 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 504,00

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

16,16

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

30,50

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

TMAR actual: 1,7 %

Prevalencia del cuantil 
de ingresos más bajos

Prevalencia del cuantil 
de ingresos más altos

Objetivo de reducción 
del gobierno

Objetivo y tendencia de reducción 
del retraso en el crecimiento

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Promedio nacional (2010) Objetivo nacional

Distribución del retraso en el crecimiento entre 
los quintiles de riqueza 

Más bajo Segundo Medio Cuarto Más alto

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Tendencia de índice de lactancia exclusiva

Tendencia actual Objetivo mínimo sugerido por la AMS

0,09 

0,05 

0,03 

2012 2015 2020 2025

TMAR actual 

TMAR objetivo
= 5,2 % 

 

Prevalencia 
objetivo:
16,02 %  

Prevalencia 
inicial: 32,2 % 

 

Esfuerzo necesario
Objetivo

Reducción del retraso en el crecimiento focalizada
(millones de niños menores de 5 años

con retraso en el crecimiento)



240

Compendio del Movimiento SUN 2014

El Plan Estratégico de Nutrición debe incluir un presupuesto 
provisional para implementar la Política Nacional de Nutrición 
que ayude a movilizar recursos y permita el monitoreo de los 
fondos movilizados para las actividades de nutrición.

La política nacional de nutrición aprobada en febrero de 2014 
proporciona un marco de política para la implementación de 
intervenciones multisectoriales sobre la nutrición. Se redactó 
y se validó utilizando un enfoque participativo e inclusivo que 
involucra a los socios comprometidos con la nutrición en el país.

El Plan Nacional de Inversión en Agricultura se revisó a fines de 
2013, con un enfoque participativo e involucrando a todos los 
representantes interesados, para tener en cuenta los aspectos 
que se pasaron por alto en la política anterior, incluyendo  
la nutrición. 

Se está elaborando el borrador del Plan Estratégico de 
Nutrición 2015-2019. Promoverá los alimentos nutritivos en  
la población, la disponibilidad de alimentos y el ingreso familiar. 

El Plan Estratégico de Nutrición, cuyo borrador está en 
proceso de elaboración, es un plan de acción conjunta para 

la implementación de una política nacional de nutrición. 
Proporciona mecanismos de monitoreo  

y evaluación conjuntos, y un marco común  
de resultados entre los distintos representantes.

Proyectos actuales para mejorar el tratamiento nutricional en 
las escuelas a través de la promoción de huertos, la distribución 

de vituallas y la capacitación en nutrición para maestros.  
Las comunidades productoras de sal también reciben apoyo 

para comercializar sus productos. Con respecto a la protección 
social, la UE está trabajando con los organismos de salud 

comunitaria para brindar acceso gratuito universal a la atención 
médica, en un proyecto para disminuir la mortalidad materna  

e infantil, y a los huertos y comedores escolares.

a) La Política Nacional de Nutrición aprobada en febrero de 
2014 estableció una plataforma multisectorial de coordinación, 

el Comité Nacional de Nutrición, que incluye a todos los 
representantes del nivel central, regional y comunitario. 

b) El Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (GSAN) 
se ha estado reuniendo desde 2011, bajo la presidencia 

rotativa del PAM y FAO. Incluye más de 30 instituciones (ONG, 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, estructuras 

técnicas y financieras y estatales). Es un lugar de intercambio y 
coordinación destinado a ofrecer respuestas a los problemas de 

seguridad alimentaria y nutricional que se han identificado. 

c) La Alianza Nacional para el Enriquecimiento de los 
Alimentos (ANFA) se lanzó en 2012, y se enfoca en la estrategia 

de yodación de sal con el apoyo de UNICEF. Fue creada 
oficialmente en abril de 2014 por la Orden Interministerial. 
Incluye representantes del sector público, socios técnicos,  

la sociedad civil y organizaciones del sector privado. 

d) La Red de la Sociedad Civil para la Soberanía y la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (RESSAN) existe desde noviembre de 
2013. Se creó para coordinar los esfuerzos de los miembros que 

intervienen en la seguridad alimentaria y nutricional. 

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 
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1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN


