Mauritania

Se unió: mayo del 2011
Población: 3,46 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

30,3

22

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

9,7

34,7

Diabetes en
los adultos (%)

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

26,9

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

6,7

11,6

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

1,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

39

*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 el 2010, antes de que Mauritania se uniese al
Movimiento SUN, se estableció el Consejo Nacional
de Desarrollo de la Nutrición (CNDN, por sus
siglas en francés) por decreto del Primer Ministro.
Es una plataforma interministerial con el apoyo de un
comité técnico permanente multiactor. Actualmente,
aunque este último se reúne, el CNDN aún no está

en funcionamiento. Sin embargo, un decret. Además,
se han establecido las redes de la sociedad civil y las
Naciones Unidas, pero la ausencia de donantes activos
en el área de nutrición es un desafío recurrente. Desde
el 2014, la sociedad civil ha apoyado siete comisiones
regionales multisectoriales de nutrición.

Garantizar un marco político y jurídico coherente
La nutrición aparece en el plan de desarrollo (SCAPP
2016/2020), del cual se está elaborando un borrador,
y en el Plan Nacional de Desarrollo de la Salud. La
creación de directorios de nutrición en el Ministerio de Educación y la Intendencia de Seguridad
Alimentaria facilitarán su integración sectorial. La

fortificación de los alimentos y la yodación de sal son
obligatorias (se adoptará un decreto que creará una
alianza para la fortificación). Sin embargo, el Código
de Sucedáneos de la Leche Materna no se ha finalizado y se necesitan mecanismos que garanticen que
las leyes se apliquen correctamente.

46%

50%

2015

2016

2014

34%

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
En mayo de 2016, el Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2016-2025 (PSMN, por sus siglas en inglés),
incluido un marco común de resultados que será el
documento de referencia en materia de nutrición, se
validó a nivel técnico durante un taller al que asistieron departamentos ministeriales y socios claves. El

marco común de resultados será la base de los planes de acción anuales de los actores involucrados.
Se debe tener en cuenta que el sector de agua y
saneamiento está cada vez más comprometido con
la estrategia de saneamiento total que las comunidades están probando.
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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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Cada actor que pone en aplicación el PSMN desarrollará un plan de ejecución anual asociado a un
presupuesto. Se estima que 76 millones de dólares
US serán necesarios para las intervenciones específicas a escala. El análisis del presupuesto del Estado
muestra que en 2015 las intervenciones específicas representan el 6,8% de las asignaciones, o una
cantidad anual de 686.000 dólares US. A partir del
2017, se proyecta que un aumento anual del 2% de
estas asignaciones para las intervenciones específicas permitiría alcanzar en el 2019 la necesidad de
inversión anual.
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Adoptar y presupuestar el Plan Estratégico Multisectorial de Nutrición (2016-2025).
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• Reforzar la abogacía de la nutrición, con un enfoque
en la movilización de recursos financieros, estableciendo plataformas de donantes y el sector privado
y a través del compromiso de impulsores de la nutrición, parlamentarios y medios de comunicación.

