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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las Naciones Unidas realizan el seguimiento 
de los fondos destinados a programas denu-
trición, previstos por el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas en Guinea (MANUD) 
dosveces al año. En 2016 se llevó a cabo 
un análisis sobre la inversión pública en la 

nutrición y,posteriormente, el Ministerio de 
Hacienda publicó un informe del mismo. 
Este año estáprevista la organización de 
una mesa redonda de donantes para movi-
lizar fondos en favor dela nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Las autoridades del país han validado la 
política nacional de nutrición, y la política 
decomedores escolares está pendiente 
de firma ante la Asamblea Nacional. Los 
diversos actorespromueven la integración 
de la nutrición en las políticas sectoriales 
y en varios programas dedesarrollo. Por 
otra parte, a raíz de una comunicación de 
la Unión Interparlamentaria instandoa la 

organización de reuniones dedicadas a la 
nutrición, las Naciones Unidas han inicia-
docontactos con los parlamentarios. Está 
previsto celebrar un diálogo nacional sobre 
nutrición yorganizar una jornada nacional 
para la nutrición en Guinea. La Red de las 
Naciones Unidasestá dispuesta a apoyar 
al punto focal del Gobierno recientemente 
nombrado. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Actualmente, se está finalizando el plan 
presupuestario del Plan estratégico de 
nutrición, queincluirá un marco común de 

resultados. Asimismo, está prevista la orga-
nización de una mesaredonda.

Guinea-BisáuSe unió: marzo del 2014
Población: 1,77 millones

87,2Sobrepeso en
los adultos (%) 26,1

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 44,6Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 2,3Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 5,9Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 52,511Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,2

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y multiactor 
está operativa y favorece la movilización, 
elcompromiso de las partes interesadas y la 
obtención de resultados comunes mediante 
elfomento de las interacciones entre las 
partes interesadas. Durante el Consejo de 
Ministros dediciembre de 2016, el primer 
ministro reconoció oficialmente el Comité 
Multisectorial deNutrición y el punto focal 
del Gobierno. La Red de las Naciones 
Unidas para el MovimientoSUN (incluyendo 
UNICEF, la FAO, la OMS, el UNFPA, el PMA y 
el Banco Mundial), de recientecreación, está 

dirigida por la representante del PMA. Los 
puntos focales de los ministeriossectoriales, 
la sociedad civil, los donantes y las Naciones 
Unidas se han designado yparticipan activa-
mente en la plataforma. Por otra parte, las 
estructuras nacionalescompetentes apoyan 
a la plataforma en la toma de decisiones 
a fin de conseguir el consensoy las reco-
mendaciones conjuntas que favorezcan el 
diálogo a escala local. El plan anual detra-
bajo de la Comisión de nutrición para el año 
2017 está en proceso de elaboración. 

• Realizar actividades de promoción ante el Parlamento 
y el Consejo) para validar losdocumentos en espera de 
emisión (la Ley de sustitución y comercialización de la 
lechematerna y la política de comedores escolares);

• Prevenir la malnutrición entre los grupos vulnerables en 
cada ciclo de vida y promoverel tratamiento adecuado 
de los casos de desnutrición aguda, incluida la lucha 
contralas deficiencias de micronutrientes;

• Promover la seguridad alimentaria de las familias y la 
comunidad, y reforzar suresiliencia ante la diversificación 
alimentaria; y

• Fortalecer la coordinación intersectorial de los sistemas 
de información, lainvestigación en nutrición y la comu-
nicación para conseguir un cambio decomportamiento.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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