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NígerSe unió: febrero del 2011
Población: 19,90 millones

7,54,3Sobrepeso en
los adultos (%) 19,4

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,7Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 3Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 18,7Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 23,327Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 43

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han estimado los costos de las interven-
ciones específicas del plan operativo; en el 
caso de las intervenciones delicadas, la esti-
mación está en curso. El Comité Interminis-
terial de Dirección de 3N garantiza la super-
visión de la financiación de la nutrición, 
pero no se ha llevado a cabo ningún análisis 
sobre su durabilidad, los déficits existentes 
ni su eficacia. Desde 2016, la financiación 

nacional y extranjera dedicada al trata-
miento de la malnutrición se ha reducido en 
beneficio de las urgencias El plan operativo 
se dotará de un «análisis de rentabilidad», 
todavía en proceso, que debería incitar a los 
socios y el gobierno a asignar más fondos 
y a desembolsarlos con mayor eficacia. 
Incluso se prevé una proyección financiera 
plurianual.

Garantizar un marco político y legal coherente
La elaboración de la Política Nacional de 
Seguridad Nutricional (PNSN) y de su plan 
de acción, que se está ultimando bajo los 
auspicios de una secretaría y unos grupos 
de trabajo sectoriales especializados, ha 
sido inclusiva y participativa. La PNSN ha 
previsto una estrategia de comunicación 
y un plan de promoción, al tiempo que 
REACH ha elaborado un primer borrador. 
La adopción de las líneas directrices para 

la comercialización de los sucedáneos de la 
leche materna también está prevista por la 
PNSN. Por último, si bien la nutrición se ha 
integrado en el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social 2017-2021 y en el plan de 
acción de desarrollo rural 2016-2020, es un 
hecho reconocido que todavía no lo ha sido 
de un modo sistemático en el resto de polí-
ticas y estrategias sectoriales clave.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El plan de acción multisectorial nacional de 
la PNSN se ha traducido en un plan opera-
tivo que integra un marco común de resul-
tados. Estos documentos, casi finalizados, 
se estructuran alrededor de ocho ejes rela-
tivos a la salud, la agricultura, la protección 
social, la educación, el agua, la higiene y el 
saneamiento, la comunicación y la gober-
nanza. La adopción del enfoque de los 
«Municipios de convergencia» ha favorecido 

la convergencia geográfica, programática y 
operativa de las intervenciones, lo que ha 
permitido detectar las necesidades de forta-
lecimiento de las capacidades y la financia-
ción gubernamentales. De este modo, el 
plan operativo prevé tanto la evaluación de 
las capacidades de recursos humanos como 
la consiguiente respuesta mediante una 
reforma institucional. 

• Mejorar la atención a los casos de malnutrición;
• Reforzar el control sanitario de los alimentos;

• Fortalecer el sistema nacional de supervisión nutri-
cional y la evaluación de las intervenciones en 
materia de nutrición; y

• Movilizar recursos para el plan estratégico derivado 
de la PNSN.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La iniciativa 3N «Los nigerinos nutren a 
los nigerinos», bajo los auspicios del Alto 
Comisionado adscrito a la Presidencia, ha 
sido dotada de comités multisectoriales 
de dirección estratégica, uno de los cuales 
dedicado a la nutrición. En 2017 se ha efec-
tuado un análisis institucional de 3N con 
el fin de identificar las reformas necesa-
rias para dinamizar el grupo de seguridad 
alimentaria y nutricional, al tiempo que 

el futuro marco de seguimiento del plan 
operacional de nutrición permitirá informar 
acerca de los resultados de la plataforma y 
de los compromisos adquiridos por todos. 
En ámbitos descentralizados, ocho comités 
técnicos regionales coordinan las interven-
ciones en nutrición y se han formado 35 
consejos municipales para el diagnóstico y 
la planificación nutricional. 
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