Guinea

Se unió: mayo del 2013
Población: 10,52 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

25,5

31,3

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

6,8

-

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

20,5

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,7

9,9

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

3,8

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

48,4

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Transformaciones institucionales en 2015-16
Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
En marzo de 2016, la plataforma multisectorial logró
su transición de ser un grupo de seguridad alimentaria y nutrición (contexto del Ébola) a ser un Grupo
Técnico para la Nutrición y la Alimentación. A lo largo
de este año, sus miembros han trabajado en diversas
cuestiones, como la situación nutricional en la región
de Siguiri, la revisión del plan de estudios universitario,

la realización de encuestas, etc. La plataforma de la
sociedad civil trabaja activamente en la abogacía para
involucrar a organizaciones comunitarias en la mejora
de la nutrición. El sector privado también ha sido
representado en el Grupo Técnico para la Nutrición y
la Alimentación, con el apoyo de las Naciones Unidas.

Garantizar un marco político y jurídico coherente
El Grupo Técnico para la Nutrición y la Alimentación
coordina y alinea las contribuciones de los actores
involucrados con la política y la legislación. La Política
Nacional de Alimentación y Nutrición (2005) ha sido
revisada, y esto ha hecho posible desarrollar un plan
estratégico multisectorial de alimentación y nutrición
para 2016-2020, validado en marzo de 2016 y presupuestado con el apoyo de asesores del MQSUN, por sus
siglas en inglés. Se han llevado a cabo otras revisiones

(el Código Internacional de Comercialización de los
Sucedáneos de la Leche Materna y suplementos de
vitamina A y fortificación de los alimentos), que han
sido monitoreadas con diversos talleres para generar
conciencia en los medios de comunicación, los operadores comerciales y el público general. La primera
dama de Guinea ha sido nombrada embajadora de la
nutrición de alto nivel.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El marco común de resultados es una parte integral del plan estratégico multisectorial desarrollado
recientemente. Se alinea con las políticas sectoriales
que afectan a la nutrición y los diversos planes de
trabajo anuales. Se implementará progresivamente.
Se ha realizado una esquematización de los actores

involucrados y las medidas relacionadas con la nutrición, además de diversas investigaciones básicas y
SMART, con el objetivo de apoyar el monitoreo de
actividades. La sociedad civil ha iniciado la implementación del observatorio nacional de la sociedad civil
para la nutrición.
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Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2015)
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$4,851,188

Total
ponderado
en el 2016

Aún se están monitoreando y movilizando recursos a
nivel financiero de forma muy sectorial. Las medidas
específicas a la nutrición reciben esencialmente el
apoyo de los socios, a partir de su propio sistema de
movilización y monitoreo de recursos. Por este motivo,
los aspectos financieros rara vez se debaten en el
Grupo Técnico para la Nutrición y la Alimentación. Por
parte del gobierno, los desembolsos tardíos retrasan
el cronograma de actividades de nutrición. El porcentaje del presupuesto asignado a la salud ha aumentado
del 3 % al 5 %. Sin embargo, aún no existe una partida
presupuestaria en el presupuesto nacional para las
actividades relacionadas con la nutrición.
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
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PRIORIDADES PARA 2016-17
• Revisar y adoptar documentos de política y legislación
relevantes, como los documentos nacionales de la política de nutrición y alimentación, el Plan de Acción Multisectorial, el Código Internacional de Comercialización de
los Sucedáneos de la Leche Materna.
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• Garantizar la participación de los ambajadores de la
nutrición para colocar la nutrición en un lugar prioritario

en todos los niveles: UNICEF apoya a la Primera Dama de
Guinea para que abogue por la nutrición.
• Implementar un programa de desarrollo agrícola sostenible y seguridad alimentaria acelerado.
• Fomentar medidas con grandes repercusiones como el
proyecto de los «1 000 días» y el proyecto conjunto entre
organismos.

