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INTRODUCCIÓN
África Central y Occidental es la región del Movimiento SUN más grande y engloba a 21 países1 cuyo trabajo 
sobre el fomento de la nutrición se encuentra en distintas etapas. La región alberga algunos de los primeros 
miembros que se unieron al Movimiento SUN (ocho países se incorporaron en 2011), así como dos de los 
últimos en sumarse: Gabón y la República Centroafricana, que se integraron a finales de 2016 y a principios 
de 2017, respectivamente. El francés es la lengua oficial en 15 de estos países y el inglés, en cinco. Guinea-
Bissau es el único país de habla portuguesa2.

La mayoría de los países en la región han avanzado en la creación de un entorno propicio para que los socios 
nacionales puedan trabajar codo con codo y obtener resultados en materia de nutrición. En total, 18 de los 
21 países han creado plataformas multiactor o están trabajando en su creación. Además, las puntuaciones 
de la evaluación conjunta de 2018, que realizaron todos los países (a excepción de uno), indican un aumento 

1 Los países SUN de África Occidental son Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, 
Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Los países SUN de África Central son el Camerún, la República Centroafricana, el Chad, el Congo, 
la República Democrática del Congo y Gabón. 
2 A menos que se indique lo contrario, la información que se presenta en esta sección se tomó de la base de datos del sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento SUN. A su vez, la base de datos constituye una 
compilación de distintas fuentes, tal como se detalla en el documento de referencia del marco MEAL del Movimiento SUN, disponible en el 
siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_ES_27Oct17.pdf.
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del 52 % de media que se registró en el período 2014-2016 al 61 % en el período 2017-2018. Sin embargo, las 
dificultades para el desarrollo económico3, la gobernanza frágil y los efectos que generan los conflictos y el 
cambio climático ponen en riesgo el progreso obtenido en muchos países en los últimos años. 

De cara al futuro, es esencial aunar esfuerzos para luchar contra estos factores subyacentes desencadenantes 
de la malnutrición y tomar medidas sostenibles para garantizar la buena nutrición de todas las mujeres, los 
hombres y los niños en África Central y Occidental. 

3 En marzo de 2018, 14 países de la región aparecían en la lista de «países menos adelantados». Varios de estos países no tienen salida al mar.
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2018. Los países SUN ultimaron los resultados de la 
evaluación conjunta en el 2018.

Para más información, vea los perfiles  
de cada país al final del documento. 
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EL PANORAMA DE LA NUTRICIÓN Y  
LA ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS EDADES
Las tendencias de la malnutrición cambian de un país a otro en África Central y Occidental. 

El panorama del retraso en el crecimiento 
es muy variado en cuanto a los grados y 
los cambios. Ghana y Mauritania registran 
los porcentajes más altos en la reducción 
del retraso en el crecimiento a lo largo del 
tiempo4. El retraso en el crecimiento afecta a 
una media del 30 % de niñas y niños menores 
de cinco años en los 21 países (con un rango 
del 17 % al 44 %), mientras que la tasa media 
de emaciación es del 8 % (con un rango del 
3 % al 15 %). Tanto en África Central como 
Occidental, las tasas de emaciación son
significativamente más elevadas en los niños más pobres (alrededor de 1,5 veces 
más) que en los más ricos5. Sin embargo, varios países están consiguiendo avances 
alentadores. Côte d’Ivoire, Ghana y Liberia están en vías de alcanzar la meta de la 
Asamblea Mundial de la Salud relativa al retraso en el crecimiento, mientras que Benín 
y Ghana están en proceso de cumplir la meta sobre emaciación. 

África Central y Occidental poseen los niveles más bajos de sobrepeso infantil (con 
una media del 2,5 % y un rango de entre el 0,9 % y el 8,9 %). Prácticamente la mitad 
de los 23 países SUN que están en proceso de detener el incremento en la tasa de 
niños menores de cinco años con sobrepeso pertenecen a la región de África Central y 
Occidental. Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, la República Democrática del 
Congo, Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria, Senegal y Sierra Leona están en vías de alcanzar 
la meta de la Asamblea Mundial de la Salud relativa al sobrepeso.

El panorama de la lactancia materna es bastante variado. Menos de la mitad (o el 44 %) 
de los lactantes reciben leche materna antes de la primera hora de vida. Cerca de un 
tercio de los lactantes se alimentan exclusivamente de leche materna, con una media 
del 33 %. Togo destaca en este sentido, pues el índice de lactancia materna exclusiva 
es del 57,5 %, seguido de Guinea-Bissau (52,5 %) y Ghana (52,3 %). Chad tiene una tasa 
de lactancia materna exclusiva muy baja (0,3 %)6. Sin embargo, Benín, Burkina Faso, 
Camerún, Congo, Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo, Gambia, Guinea-
Bissau, Malí, Mauritania y Sierra Leona están en vías de alcanzar la meta de la Asamblea 
Mundial de la Salud relativa a la lactancia materna. 18 de los 21 países están teniendo un 
excelente desempeño en lo que atañe a la continuidad de la lactancia hasta que la niña 
o el niño cumple el año, ya que 11 países registran tasas por encima del 90 %7. 

4 FAO, (2017): Regional Overview of Food Security and Nutrition in Africa 2017. The food security and nutrition–conflict nexus: building resilience 
for food security, nutrition and peace. Disponible en http://www.fao.org/3/a-i8053e.pdf [consulta: octubre de 2018].
5 UNICEF/WHO/World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, (2018): Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2018 
edition. Disponible en http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulta: octubre de 2018].
6 OMS, (2018): Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2018. Disponible en 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/ [consulta: octubre de 2018].
7 Ibidem. De acuerdo con esta información, los siguientes países tienen tasas que superan el 90 %: Benín, Burkina Faso, la República Democrática 
del Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. Las tasas correspondientes a la República Centroafricana, el Chad, 
Côte d’Ivoire, Liberia, Mauritania, Nigeria y Sierra Leona se sitúan justo por debajo del 90 %, lo que significa que tienen un desempeño similar. 
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La anemia en las niñas y las mujeres es un aspecto preocupante de la malnutrición en 
África Central y Occidental, ya que el 57,2 % de las mujeres embarazadas y el 47,7 % de 
las demás mujeres padecen anemia. Se han conseguido escasos avances para alcanzar 
la meta relativa a la anemia, no solo en África Central y Occidental, sino también en 
todo el mundo. Aunque Liberia y Ghana son los países que más han progresado en este 
sentido, es preciso señalar que 12 países han registrado un incremento en sus tasas de 
anemia. La anemia también afecta a la mitad de las niñas adolescentes entre los 15 y los 
19 años de edad (con rangos de entre el 40 % y el 64 %) de la región, según los datos 
de 14 países sobre los que se dispone de información. El 70 % de los niños menores de 
cinco años en esta región padecen anemia (con un rango de entre el 58 % y el 86 %, 
sobre la base de los 17 países que publicaron estos datos). 

Chad, República Centroafricana y Mali han sido clasificados entre los 10 primeros lugares 
a nivel mundial en cuanto a patrones de alimentación saludables, mientras que Sierra 
Leona ha sido altamente calificado (lugar 8) para el consumo de menos productos poco 
saludables8. Sin embargo, entre 2000 y 2016 se produjo un incremento ininterrumpido de 
la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población adolescente y adulta. La media 
de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en las adolescentes es del 14 % (6 % para los 
adolescentes), mientras que el valor correspondiente a las mujeres adultas es del 37 % y del 
22 % para los hombres adultos.

Las prácticas alimenticias de los lactantes y niños pequeños en la región son bastante 
deficientes. Solo el 7 % (media) de los niños de 6 a 23 meses de edad reciben una dieta 
mínima aceptable (con un rango de entre el 3 y el 17 %) y solo el 13 % (si se considera 
la media) lleva una dieta con la diversidad mínima aceptable (con un rango de entre el 
5 % y el 34 %). Más de la mitad de las niñas y los niños menores de cinco años (con una 
media del 52 %)9 presentan deficiencia de vitamina A.

La región registró un descenso en la prevalencia y el número de personas con 
desnutrición entre los períodos 1999-2001 y 2009-2011, pero en los años siguientes 
(2014-2016), se produjo un incremento de estas cifras que afectó notablemente a 
Guinea-Bissau, Liberia y Sierra Leona10. Si se comparan las 2 subregiones, el índice de 
prevalencia de personas desnutridas de África Central en 2017 fue significativamente 
superior (26 %) al de África Occidental (15 %)11. 

Los países de África Central y Occidental se encuentran entre los que más sufren la 
inseguridad alimentaria a escala mundial. Casi un tercio de las mujeres, los hombres 
y sus familias atraviesan una situación grave de inseguridad alimentaria en África 
Occidental, mientras que esta cifra roza el 50 % en África Central12. De los 20 países 
que más dependen de la importación de alimentos en el mundo, nueve se encuentran 
en la región. En 2017, 13 países dependían de la asistencia alimentaria externa, y, como 
mínimo, el 20 % de la población de cinco países vivía en una situación de crisis13.

8 VV.AA., (2015): «Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment», en The Lancet - 
Global Health, vol. 3, edición 3, pp. e132-e142, marzo de 2015. Disponible en https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-
109X(14)70381-X/fulltext [consulta: octubre de 2018].
9 VV.AA., (2017): Informe de la nutrición mundial 2017: alimentar los ODS. Bristol: Development Initiatives. Disponible en http://
globalnutritionreport.org/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017_Spanish-1.pdf [consulta: noviembre de 2018].
10 Nota al pie 4 anteriormente citada.
11 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, (2018): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018. Fomentando la resiliencia 
climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. Se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.
pdf [fecha de consulta: octubre de 2018].
12 Nota 2 anteriormente citada. 
13 Food Security Information Network, (2018): Global Report on Food Crises 2018. Disponible en https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000069227/download/?_ga=2.30744312.697980888.1540906685-920717876.1527583340 [consulta: octubre de 2018].
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EL PROGRESO HACIA LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE: FACTORES 
DETERMINANTES E INDICADORES DE LA 
BUENA NUTRICIÓN

Los desastres naturales, los conflictos y las 
crisis humanitarias azotan enormemente la 
región de África Central y Occidental. Hay 
diez países que corren un alto riesgo de 
padecer crisis humanitarias, mientras que 
otros cinco sufren un riesgo muy elevado. 
Con este telón de fondo, aumentan las 
posibilidades de padecer enfermedades 
infecciosas e inseguridad alimentaria, 
así como de no poder recibir la nutrición 
adecuada ni acceder a los servicios 
sanitarios básicos. 

África Central y Occidental tiene la tasa 
de crecimiento anual del PIB per cápita 
más alta (media) de todas las regiones que 
integran el Movimiento SUN. Sin embargo, 
el 40 % de las mujeres, los hombres y sus 
familias (media del 44 %) viven por debajo 
del umbral internacional de pobreza. No 
obstante, los índices de pobreza oscilan 
entre el 6 % (en Mauritania, datos de 2014) y el 77 % (en Guinea-Bissau, datos de 2010). 

La existencia y la cobertura de los programas de protección social en esta región son muy escasas. Sin 
embargo, Níger goza de una cobertura del 20 %; Côte d’Ivoire, del 27 %; Sierra Leona, un 30 %; y Mauritania, 
un 45 %14. La creación de redes de seguridad para los más vulnerables es esencial para conseguir resultados 
que perduren en el tiempo.

En cuanto al acceso a los servicios básicos de 
saneamiento, la región registra la puntuación más 
baja (una media del 22 % cuenta con estos servicios), 
a pesar de que este aspecto es fundamental para 
obtener resultados en materia de nutrición.

La perpetuación de la malnutrición guarda una 
estrecha relación con la condición jurídica y social 
de las mujeres y las niñas, por lo que si no se toman 
medidas, es posible que este flagelo sea una carga 
que pase de una generación a otra. África Central 
y Occidental presenta un rango más amplio en los 
resultados de disparidad entre los géneros que 
prácticamente cualquier otra región. En determinadas 

áreas, los países han conseguido progresos significativos en las últimas décadas. En Côte d’Ivoire, la tasa 
de niñas que finalizan la escuela primaria incrementó del 33 % en 2000 al 56 % en 201515. Por otro lado, 
Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal y Sierra Leona han salvado las diferencias 
de género en cuanto a la matriculación en la escuela primaria16. De forma generalizada, las niñas de la región 
aún tienen un menor grado de instrucción que los niños. En Chad, las niñas que asisten a la escuela son 
menos de la mitad que la cantidad de niños. África Central y Occidental posee la mayor proporción de niñas 
que contraen matrimonio antes de los 18 años (la media regional es del 36 % en comparación con el 24 % 
del resto de países SUN) y, además, registra la tasa de fecundidad en adolescentes más alta (media de 120 
nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, en comparación con 71 nacimientos en el resto de 
los países SUN). El Índice mundial de disparidad entre los géneros del Foro Económico Mundial señala que 
Camerún (posición 87), Senegal (posición 91), Liberia (posición 107), Guinea (posición 113) y Benín (posición 
116) han disminuido la brecha de género en el período 2017-201817.  Por su parte, Benín y Guinea han reparado 
las diferencias en más de un 80 % en lo relativo a la participación y las oportunidades económicas18.

14 Obsérvese que no se dispone de datos sobre siete países de esta región.
15 Alianza Mundial para la Educación, (2018): Factsheet: Breaking down barriers to gender equality and girls’ education. Disponible en https://
www.globalpartnership.org/content/factsheet-breaking-down-barriers-gender-equality-and-girls-education [consulta: octubre de 2018]. 
16 OCDE, (2018): Gender equality in West Africa? The key role of social norms. Disponible en https://oecd-development-matters.org/ 
2018/03/08/gender-equality-in-west-africa-the-key-role-of-social-norms/ [consulta: octubre de 2018]. 
17 Foro Económico Mundial, (2017): The Global Gender Gap Report 2017: Sub-Saharan Africa. Disponible en http://reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/ [consulta: noviembre de 2018].
18 Foro Económico Mundial, (2017): The Global Gender Gap Report 2017. Disponible en https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-
gap-report-2017 [consulta: noviembre de 2018].
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ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
DEL MOVIMIENTO SUN
En 2018, 20 de los 21 países19 de la región congregaron a los sectores de la nutrición con el fin de realizar la 
evaluación conjunta. Los resultados de las evaluaciones muestran avances alentadores, con un incremento 
en la puntuación total en la media del 52 % en el período 2014-2016 al 61 % en el período 2017-2018.

 
AMPLIAR Y MANTENER UN ENTORNO POLÍTICO PROPICIO  

La mayoría de los países de la región progresan en la creación de un entorno propicio para la nutrición. 
Son 16 los países que cuentan con una plataforma multiactor en pleno funcionamiento y, por su parte, 
el Congo,Liberia y Gabón están trabajando para formar sus plataformas20. Las plataformas multiactor 
descentralizadas existen en 13 países, mientras que la República Democrática del Congo y Mauritania 
están en vías de descentralizarlas. En Benín, por ejemplo, se instauraron plataformas multiactor en 40 
de las 77 municipalidades. 

Los puntos focales de la región ocupan cargos de 
distintos niveles en una variedad de ministerios. En nueve 
países SUN, el punto focal desempeña sus funciones 
dentro de las oficinas del presidente (Benín y el Congo), 
el vicepresidente (Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, 
Liberia y Sierra Leona) o el primer ministro (República 
Democrática del Congo y Guinea). Esto refuerza su 
capacidad de convocar a la comunidad de nutrición del 
país. En nueve países, el punto focal SUN se encuentra en 
el Ministerio de Salud. 

En el período 2017-2018, las plataformas multiactor 
nacionales trabajaron de una manera más estrecha con 
los grupos de actores involucrados para conseguir los 
mejores resultados posibles. Un total de 18 países informaron de que están trabajando con la sociedad 
civil; 12 trabajan con las empresas; 11 cuentan con un facilitador de las Naciones Unidas; y 13 países 
disponen de un facilitador de donantes. Las redes de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN están 
presentes en todos los países y siete redes funcionan favorablemente en la actualidad. Las alianzas de 
la sociedad civil existen en 16 países y destacan por su excelente funcionamiento en Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, Malí, Nigeria, Sierra Leona y Senegal. Las redes de empresas SUN tienen 
presencia y funcionan bien en Nigeria, mientras que en Côte d’Ivoire y Malí están en las primeras etapas 
de desarrollo.

Uno de los resultados más importantes del período 2017-2018 es la movilización de los promotores 
de alto nivel de la nutrición, lo que es clave para garantizar el carácter prioritario de la nutrición. En 
2018, ocho países movilizaron a los medios de comunicación, los parlamentarios y los embajadores, a 
diferencia de 2016, cuando solo tres países consiguieron este objetivo. Está surgiendo una tendencia 
regional importante que consiste en el desarrollo de las redes parlamentarias en favor de la nutrición 
para aprovechar sus conocimientos en materia de leyes y presupuestos. Asimismo, cada vez son más los 

países que colaboran con el mundo académico. Hasta el momento, 
13 de los 21 países utilizan este recurso.

La Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN, celebrada en Abiyán 
en noviembre, reunió a una variedad de promotores de la nutrición 
de alto nivel. Côte d’Ivoire se quedó con el premio al Equipo de 
un país SUN en la Reunión Mundial gracias a su dedicación y 
sus esfuerzos en defensa de la nutrición. El Sr. Emmanuel Koffi 
Ahoutou, director adjunto 
de la Oficina del primer 
ministro y punto focal SUN 

en el Gobierno, y la Dra. Patricia Ngoran Theckly, coordinadora del 
Programa Nacional de Nutrición y punto focal técnico SUN en el 
Gobierno, aceptaron el premio.

El Dr. Mohamed Ag Bendech de Malí recibió el premio al 
Reconocimiento de la vida profesional por su dedicación para 
mejorar la nutrición no solo en su país, sino en todo el continente.

19 Guinea-Bissau es el único país de la región que no realizó la evaluación conjunta del Movimiento SUN en 2018.
20 La República Centroafricana y Togo no disponen de plataformas multiactor. 

CÔTE D’IVOIRE RECIBIÓ A 
MÁS DE 1000 MIEMBROS 
DEL MOVIMIENTO SUN EN 
LA REUNIÓN MUNDIAL 
2017 DEL MOVIMIENTO 
SUN QUE, POR PRIMERA 
VEZ, SE CELEBRÓ EN UN 
PAÍS SUN
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PRIORIZAR E INSTITUCIONALIZAR MEDIDAS EFECTIVAS  
QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA NUTRICIÓN 

Como es el caso de otras regiones del Movimiento SUN, África Central y Occidental presenta una amplia 
variación en cuanto a la capacidad de conseguir un marco legal y político coherente en favor de la 
nutrición. 

La República Democrática del Congo y Níger son los únicos dos países que 
explícitamente garantizan el derecho a la alimentación adecuada en sus 
constituciones. En las constituciones de la República Centroafricana, Côte d’Ivoire, 
Guinea, Malí, Senegal y Togo, el derecho a la alimentación está garantizado de modo 
implícito, ya que forma parte de otros derechos. Dados los constantes conflictos 
y los factores de tensión climática en muchos países de la región, la capacidad de 
hacer efectivo el derecho a la alimentación varía considerablemente, como es el caso 
de los países con escaso amparo constitucional. 

Entre las regiones, África Central y Occidental posee la mejor media con respecto a 
la integración de la malnutrición en los planes nacionales de desarrollo. En total, 11 de 
los principales 15 países africanos en los que la nutrición se contempla en los planes 
nacionales de desarrollo pertenecen a esta región21. 

En total, cuatro de los cinco países SUN que han ratificado el Convenio sobre la 
protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) se encuentran en África Occidental (Benín, Burkina Faso, Malí y 
Senegal). Las leyes o normas de protección de la maternidad se implementaron en 15 
países. Gabón, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire y Togo permiten que los padres gocen 
de una licencia pagada por hasta diez días tras el nacimiento de su hijo o hija, puesto 
que este derecho está cubierto por medio de la prestación por licencia parental. No 
obstante, es preciso tomar otras medidas para garantizar la igualdad de género y 
para promover y proteger la lactancia materna en la región. Existen 13 países que han 
adoptado algunas medidas legales para prevenir la promoción masiva de sucedáneos 
de la leche materna, mientras que ocho no disponen de ninguna medida. Benín, 
Gabón, Gambia y Ghana han incorporado todas las disposiciones en sus medidas 
jurídicas nacionales. Ghana es el país que más ha avanzado en la región en cuanto 
a los centros de salud que fomentan la salud neonatal, ya que el 35 % participan en 
el programa de hospitales «amigos de los niños», aunque la media es de solo el 4 % 
entre los nueve países de los que se disponen datos sobre este indicador. 

Alrededor de la mitad de los países tienen en 
vigencia leyes sobre el enriquecimiento obligatorio 
de, por lo menos, un alimento básico (como el trigo 
o el maíz), así como de la sal y el aceite. El 86 % 
(o 18 de 21) de los países disponen de leyes sobre 
el enriquecimiento obligatorio de la sal yodada y 
más de tres cuartas partes de los hogares (media 
del 77 %) tienen acceso a sal yodada. La República 
Centroafricana y Malí (o dos de cada seis países 
SUN en todo el Movimiento) han aplicado políticas 
de alimentación saludable en aras de restringir la 
promoción de alimentos y bebidas dirigida a los 
niños, reducir el consumo de sal o sodio y limitar la 
ingesta de grasas saturadas, ácidos grasos trans, 
azúcares libres y sal. 

21 IDS, (2017): Hunger and Nutrition Commitment Index Africa. Disponible en http://africa.hancindex.org/ [consulta: noviembre de 2018].
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IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS ALINEADAS  
CON UN MARCO COMÚN DE RESULTADOS 

Cada vez más, los países los países del Movimiento SUN de África Central y Occidental alinean las 
medidas en torno a resultados comunes y desarrollan sus capacidades garantizar la coherencia. Son 15 
los países SUN que han implementado marcos comunes de resultados, y 14 de ellos disponen de planes 
de acción. Entre estos 15 marcos comunes de resultados, 13 reúnen a distintos sectores a través de 
medidas relacionadas directa e indirectamente con la nutrición. Solo seis marcos incorporaron planes 
de monitoreo y evaluación.

En 2018, Guinea y Togo desarrollaron y aprobaron sus políticas nacionales de nutrición en colaboración 
con sus plataformas multiactor, mientras que Benín y Burkina Faso están elaborando sus propias políticas. 
Los planes nacionales se centran, sobre todo, en dar respuesta a la problemática de la desnutrición, tal 
como se refleja en los países que cuentan cada vez más con planes que incluyen metas de la Asamblea 
Mundial de la Salud relativas al retraso en el crecimiento, la emaciación y la anemia. Si bien estas medidas 
son entendibles, es importante que los países tengan en cuenta la prevención y el control del sobrepeso 
y la obesidad en las diferentes etapas de la vida, dado que las distintas formas de la malnutrición son 
cada vez más comunes en la región.

UTILIZAR DE FORMA EFECTIVA, Y AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE, LOS RECURSOS FINANCIEROS  
PARA LA NUTRICIÓN 

En el transcurso de los últimos años, 16 de los 21 
países han realizado un análisis presupuestario 
nacional de las inversiones en nutrición. Uno de los 
resultados más importantes de 2018 es que 11 países 
(una cantidad excepcional, pues es el número más 
alto de todas las regiones) realizaron el ejercicio 
de seguimiento financiero del Movimiento SUN. La 
República Centroafricana, Gabón, Malí y Sierra Leona 
participaron por primera vez en esta iniciativa. Esto 
indica que los países generan y recurren cada vez 
más a la información financiera para fomentar más 
y mejores inversiones y subsanar las deficiencias existentes. Se calcularon los presupuestos de diez 
marcos comunes de resultados, mientras que Benín, Camerún, Congo, la República Democrática del 
Congo y Ghana están en proceso de calcular sus presupuestos. 

La cantidad de fondos que se destinan a las intervenciones específicas de nutrición es la más baja de 
todas las regiones del Movimiento SUN: se calcula que, en promedio, se asignan 0,1 USD por cada niña 
o niño menor de cinco años. Solo algunos países cuentan con una partida presupuestaria específica de 
nutrición y, en estos casos, ha resultado difícil hacer un seguimiento de los gastos. Además, muchos países 
en situación de fragilidad informan de que la mayoría de los fondos se destinan a casos de emergencia e 
intervenciones a corto plazo y, en gran medida, no se asignan fondos para las intervenciones preventivas 
de nutrición.

Más de la mitad de los países en África Central y Occidental han recibido donaciones para la nutrición 
que superan los 10 USD por cada niña o niño menor de cinco años con retraso en el crecimiento. Sin 
embargo, las inversiones totales de los donantes en intervenciones específicas de la nutrición de alto 
impacto no superan el dólar estadounidense por cada niño menor de cinco años en 13 de los 21 países. 
La relación entre las donaciones específicas de la nutrición y aquellas relacionadas indirectamente con 
la nutrición varía considerablemente (del 19 % al 96 %) y en 12 de los 21 países, supera el 50 %. En 
general, menos de la mitad de los países han armonizado el financiamiento con los donantes.

Burkina Faso, la República Centroafricana, Côte d’Ivoire y Malí se han incorporado a la lista de países 
que podrían beneficiarse de las fuentes de financiación innovadoras, como el .el Servicio Mundial de 
Financiamiento (GFF, por sus siglas en inglés. Es esencial utilizar los casos de inversión para generar la 
movilización de recursos a fin de posibilitar y garantizar que la nutrición ocupe un lugar prioritario en 
los presupuestos nacionales.

LA CANTIDAD EXCEPCIONAL 
DE 11 PAÍSES DE ÁFRICA 
CENTRAL Y OCCIDENTAL 
HAN REALIZADO EL 
EJERCICIO DE ANÁLISIS DEL 
PRESUPUESTO DE 2018
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EL CAMINO A SEGUIR: ACELERAR EL PROGRESO

Aunque el progreso, en especial con respecto a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN, se puede 
apreciar en toda la región de África Central y Occidental, es preciso mantener y fomentar las medidas eficaces 
para generar resultados duraderos en el ser humano. Las medidas prioritarias deberían estar orientadas a 
incrementar la promoción y la protección de la lactancia materna, en especial, en los primeros seis meses, y 
conseguir que más lactantes y niños mayores reciban alimentos con los nutrientes necesarios. Será esencial 
brindar un nivel mínimo de protección social o crear redes de seguridad para mitigar la fragilidad. Asimismo, 
garantizar que las personas de los más altos niveles del poder ejecutivo sitúen la nutrición en el primer lugar 
de su agenda política será de gran ayuda para consolidar a la nutrición como una prioridad que perdure, 
incluso, después de las elecciones. Por otra parte, esto permitiría marcar la diferencia, pues garantizaría 
que los recursos suficientes se destinen a medidas eficaces relacionadas directa e indirectamente con la 
nutrición. Además, será esencial trabajar en pos de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las chicas adolescentes.
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EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN ÁFRICA CENTRAL 
Y OCCIDENTAL: HISTORIAS DE CAMBIO
¡BENÍN PUEDE! EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN A NIVEL DESCENTRALIZADO

El preámbulo del Plan estratégico de desarrollo de la alimentación y la nutrición, el documento de referencia 
que rige las medidas de nutrición de Benín, señala lo siguiente: «El Plan Estratégico representa un nuevo 
enfoque participativo que fomenta la rendición de cuentas (…) en el que los gerentes de proyectos son las 
mismas municipalidades y se invita a los donantes a participar con asistencia financiera».

Desde 2011, se ha animado a que las municipalidades de Benín integrasen la nutrición en sus planes de 
desarrollo, asignaran una partida presupuestaria exclusiva y designaran un punto focal para impulsar las 
medidas. En 2018, 40 municipalidades (de 77) han descentralizado sus medidas de nutrición y establecido 
un Marco municipal de concertación (Cadre Communal de Concertation) que dirige el presidente municipal 
junto con los funcionarios elegidos en el plano local. Además, han descentralizado los servicios de salud, 
educación, protección social y agricultura. Estos Marcos municipales también incluyen a las organizaciones 
de la sociedad civil y los grupos de mujeres, y se reúnen cada tres meses para coordinar las intervenciones, 
supervisar las actividades, analizar los progresos y recaudar fondos. 

En consonancia con estos esfuerzos, las actividades de promoción dirigidas a los 12 gobernadores de Benín22 
tuvieron un efecto dominó: muchos gobernadores luego han pedido a los presidentes municipales que 
tuviesen en cuenta la nutrición cuando elaborasen sus planes de desarrollo y votasen presupuestos. La 
Asociación Nacional de Municipalidades de Benín representa a estas municipalidades en el Consejo Nacional 
de Alimentación y Nutrición, la plataforma multiactor nacional. En 2014, la municipalidad de Adja – Ouèrè 
recibió un premio por ser la que trabajó con más ahínco en la nutrición.

22 El gobernador de Kouffo, el Sr. Christophe Megbedji, fue nominado para colaborar como embajador de la nutrición del Movimiento SUN en 
2016.
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LA RED DE LAS NACIONES UNIDAS EN SIERRA LEONA TOMA LA DELANTERA Y SE ASOCIA  
PARA GENERAR UN DIÁLOGO POLÍTICO SOBRE NUTRICIÓN

La Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN experimentó grandes progresos en materia de 
promoción en Sierra Leona en vísperas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que se celebraron 
en marzo de 2018. Para aprovechar oportunidades como las elecciones y los procesos de planificación 
nacional, los parlamentarios y los candidatos emplearon la estrategia de garantizar que la nutrición ocuparía 
un lugar destacado en la agenda política del nuevo gobierno.

La revisión multisectorial de la nutrición, que permite visualizar el panorama de la situación de la nutrición 
en el país, indica que, si bien la emaciación y el retraso en el crecimiento moderados se redujeron, estos 
flagelos se recrudecieron en sus formas graves. Además, el mencionado ejercicio analiza las tendencias 
en los distintos sectores e incluye una variedad de indicadores, como aquellos relativos a los índices de 
lactancia materna, inseguridad alimentaria, embarazo en la adolescencia y el empoderamiento de las 
mujeres. Asimismo, destaca las áreas geográficas que más atención necesitan. 

Por otro lado, mediante un mapeo integral se evaluó la programación relacionada directa e indirectamente 
con la nutrición que recibe el apoyo de todos los actores involucrados pertinentes: desde el Gobierno hasta 
las Naciones Unidas, la sociedad civil y los donantes. Gracias al mapeo, se obtuvo información valiosa sobre 
la cobertura, que es esencial para detectar las deficiencias, las tareas superfluas y las posibles áreas donde 
se pueden multiplicar los esfuerzos para generar resultados. 

Estos hallazgos se complementaron con un análisis de los planes y las políticas (a cargo del facilitador de 
la iniciativa REACH, en el que se evaluaron los compromisos políticos relacionados directa e indirectamente 
con la nutrición en vista de las necesidades actuales (según la revisión multisectorial de la nutrición) y los 
programas existentes. Una vez que se identificaron las discrepancias, se procedió a realizar las actividades 
de promoción.

Un elemento importante de su éxito fue el hecho de reunir a los distintos actores involucrados, como los 
donantes (en especial, a través de Irish Aid), la sociedad civil, el sector privado y la Red de las Naciones 
Unidas, sumado al apoyo práctico del facilitador de REACH, ya que permitió aunar esfuerzos para ejercer 
presión y conseguir que se asumieran compromisos políticos concretos en materia de nutrición. Se celebró un 
desayuno de trabajo con los miembros del Parlamento en el que se analizaron las necesidades nutricionales 
del país, que culminó con una declaración de los parlamentarios durante un diálogo televisado. Este efecto 
dominó dio lugar a la promulgación de un Proyecto de ley sobre la inocuidad de los alimentos y los piensos 
más tarde ese mismo día. Al cabo de tan solo dos semanas, 14 partidos políticos registrados incluyeron la 
seguridad alimentaria y nutricional, el embarazo en adolescentes, y el agua, el saneamiento y la higiene 
(WASH, por sus siglas en inglés) en sus respectivos manifiestos. Estas medidas permitieron que la nutrición 
siguiera ocupando un lugar destacado en la agenda política independientemente de los resultados de las 
elecciones. 
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LA COLABORACIÓN DE LOS DONANTES CON EL GOBIERNO SE AFIANZA EN MALÍ PARA GENERAR 
RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Canadá quiere contribuir a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN consolidando un ambiente político 
propicio e institucionalizando las medidas efectivas a fin de apoyar la lucha para erradicar la malnutrición en 
todas sus formas en Malí. Canadá, un partidario de larga data del Movimiento SUN en el mundo, considera 
que la nutrición y la igualdad de género son aspectos importantes de la rendición de cuentas y la dignidad 
humana. En consonancia con este criterio, el embajador de Canadá en Malí, el Excmo. Sr. Louis Verret, a 
modo de demostrar su compromiso personal, asumió junto con su equipo el compromiso de colaborar como 
facilitador de donantes de la red de donantes SUN en el país. 

El punto focal SUN en el Gobierno de Malí, el Sr. Djibril Bagayoko, tuvo la iniciativa de organizar este 
importante grupo, que también reúne a organismos de las Naciones Unidas, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la alianza de la sociedad civil nacional. El papel de Canadá 
en esta red consiste en obtener y aumentar el apoyo de los donantes adecuados, así como en unificar y 
armonizar la asistencia técnica y financiera con los planes y las políticas nacionales, siempre con la seguridad 
de que la nutrición siga siendo una prioridad política fundamental. Se ha trazado una hoja de ruta para 2018 
y se celebran reuniones mensuales, lo que demuestra el empeño en mantener el compromiso y garantizar 
el éxito de esta red.

En julio se celebró una reunión de alto nivel con la dirección del Gobierno y el embajador de Canadá. Se 
contó con la presencia de 19 ministros de Malí que colaboraron para poner en marcha el plan nacional 
multisectorial de acción para la nutrición. Además, asistieron a la misma actores de cooperación para el 
desarrollo multilaterales y bilaterales. La reunión constituyó un paso importante para reforzar el trabajo en el 
fomento de la nutrición que realizan los gobiernos y los socios de cooperación para el desarrollo y permitió 
armonizar los recursos financieros y evitar la repetición de las medidas.
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de Nutrición (PANAR) está presu-
puestado y el gasto público en nutrición 
es objeto de actividades de supervisión, 
aunque se excluyen de estas a los socios 
no gubernamentales y a algunos socios 
técnicos y financieros. Un plan estratégico 
detalla la planificación de la financiación 
para la nutrición de los próximos cinco 

años. Se prosigue la labor de promoción 
durante las jornadas africanas y mundiales 
para la nutrición o por medio de los parla-
mentarios y, por su parte, la financiación de 
los proyectos para la nutrición está aumen-
tando de forma gradual. Sin embargo, el 
desembolso de fondos públicos todavía se 
puede mejorar.

Garantizar un marco político y legal coherente
La política nacional de nutrición, basada en 
un análisis diagnóstico de las políticas secto-
riales, se encuentra todavía en proceso de 
elaboración. Muchas políticas sectoriales 
incluyen un componente relacionado con la 
nutrición (como la salud, la agricultura, las 
mujeres embarazadas y lactantes, los niños 
y adolescentes y la alimentación escolar), 
cuya coherencia con la política nacional de 

nutrición está pendiente de comprobación. 
Se está avanzando en la promoción de la 
nutrición gracias a una estrategia nacional 
de comunicación, la creación de una red de 
parlamentarios y la capacitación de perio-
distas, lo que se traduce en la integración de 
la nutrición en los planes de desarrollo nacio-
nales y municipales.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de resultados relativo a la 
malnutrición crónica 2016-2025 está presu-
puestado y todos los actores sectoriales 
lo han implementado en el plano (MCR) 
nacional por medio de planes de trabajo 
anuales, así como en el plano municipal. Las 
oficinas regionales del CAN se encargan de 
la coordinación. Los socios (los organismos 
de las Naciones Unidas, los donantes y la 

sociedad civil) han adaptado sus programas 
a las prioridades nacionales y sectoriales. 
Existen dispositivos sectoriales de supervi-
sión y evaluación con exámenes de rendi-
miento de los ministerios, pero no aún no se 
efectúa una supervisión conjunta del MCR 
por parte de los socios, si bien se realizan 
revisiones semestrales periódicas.

BenínSe unió: diciembre del 2011
Población: 11,18 millones

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo de Alimentación y Nutri-
ción (CAN), plataforma multisectorial y 
multiactor, elaboró este año un plan de 
trabajo que se encuentra en proceso de 
implementación. Se ha potenciado la parti-
cipación en sus reuniones y la rendición 
de cuentas de la plataforma ha mejorado. 
También se está desarrollando la gober-
nanza local participativa en torno a plata-

formas multiactor en las provincias, los 
municipios y las aldeas, que coordinan sus 
acciones con vistas a la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible n. o2. 
Existen marcos de consulta municipales en 
40 municipios y en tres provincias, y se han 
instaurado Comités de Supervisión Alimen-
taria y Nutricional (CSAN) en cerca de 800 
aldeas.

Total  
ponderado 
en el 2017

PRIORIDADES 2018–2019

• Ultimar la política nacional de nutrición, actualizar y 
estimar los costos del Plan Estratégico para el Desa-
rrollo de la Alimentación y la Nutrición (PSDAN);

• Establecer un dispositivo conjunto de supervisión y 
evaluación del MCR que sea eficaz;

• Finalizar la implementación del MCR a nivel municipal
• Instaurar un sistema de inventario de las financia-

ciones anuales y organizar una mesa redonda para 
movilizar recursos • Aumentar los recursos asig-
nados a la alimentación escolar y desarrollar activi-
dades para la primera infancia.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BENIN /ES
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7,4
Mujeres

7,0
Hombres

4,9
Mujeres

14,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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Burkina FasoSe unió: junio del 2011
Población: 19,19 millones 
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El análisis presupuestario del Plan estraté-
gico multisectorial 2016-2020 determinó 
los fondos disponibles y las deficiencias que 
deben corregirse para organizar la mesa 
redonda de donantes. Las actividades de 
promoción con parlamentarios han dado 
lugar a la creación de una partida presu-
puestaria con una provisión de fondos 
eficaz. El Gobierno y los donantes han anun-

ciado el aumento de las asignaciones para la 
compra de insumos nutricionales, la amplia-
ción del Plan de alimentación del lactante 
y del niño pequeño (ANJE) y la puesta en 
marcha de la Secretaría. La tasa de absor-
ción de los fondos asignados a la nutrición 
sigue siendo baja debido a la complejidad 
de los procedimientos administrativos.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Plan nacional de desarrollo económico y 
social (PNDES) y el Plan nacional de desa-
rrollo de la salud (PND) contemplan la cues-
tión de la nutrición. Asimismo, en 2018 se 
aprobó la política nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional. La nueva política 
multisectorial de nutrición 2018-2027 sigue 
estando pendiente de aprobación por parte 
del Consejo de Ministros. Tiene en cuenta el 

género, la adolescencia, el empoderamiento 
de las mujeres, el desarrollo en la primera 
infancia y la nutrición en situaciones de 
emergencia. Por último, el Plan estratégico 
multisectorial 2018-2020 está en fase de 
aprobación y se está revisando el Código 
Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Pese a los objetivos del marco común a 
medio y largo plazo, la falta de planes 
de trabajo con metas cuantificables para 
orientar su ejecución presenta un obstá-
culo para la ampliación. De hecho, no existe 
ningún sistema formal para supervisar las 
contribuciones al progreso colectivo de la 
plataforma multiactor. No obstante, se ha 

creado una nueva Plataforma nacional de 
información sobre nutrición (PNIN) que 
cuenta con la participación activa de los 
principales actores, en particular de las 
Direcciones Generales de Estadísticas Secto-
riales. Su página web facilitará su difusión y 
el seguimiento de los resultados.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha creado una Secretaría técnica para 
la alimentación y la nutrición maternoin-
fantil dentro del Ministerio de Salud a fin 
de mejorar la coordinación. Esta Secreta-
ría, formalizada mediante decreto, cuenta 
con el apoyo financiero del Gobierno. Los 
Consejos regionales de consulta sobre 
nutrición (CRCN) y seguridad alimentaria 

(CRSA) resultan poco funcionales y carecen 
de un marco de consulta a escala nacional. 
Se ha elaborado una guía orientativa para 
la integración de la nutrición en los planes 
de desarrollo municipales y regionales. Por 
último, las redes funcionan cada vez mejor y 
han participado en la elaboración de mate-
riales de promoción.

Total  
ponderado 
en el 2017

PRIORIDADES 2018–2019

• Iniciar la implementación del plan estratégico;
• Finalizar la implementación de la plataforma nacional 

de información sobre nutrición;
• Elaborar un plan de trabajo multisectorial anual 

detallado;

• Poner en marcha los planes de capacitación y 
comunicación;

• Mejorar la coordinación a través de la Secretaría 
técnica para la alimentación y la nutrición (STAN) del 
Ministerio de Salud 

• Consolidar los planes de respuesta ante emergencias 
nutricionales y la promoción de la financiacio.́

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURKINA-FASO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 50,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,3

Hombres

14,0
Chicos

4,8
Mujeres

21,8
Chicas

10,2
Hombres

7,4
Mujeres

5,5
Hombres

2,7
Mujeres

8,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentse (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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CamerúnSe unió: febrero del 2013
Población: 24,05 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El marco común de resultados, en fase 
de presupuestación, permitirá movilizar 
más recursos procedentes del Gobierno y 
los donantes. En realidad, pese a las asig-
naciones gubernamentales destinadas a 
iniciativas relacionadas directamente con 
la nutrición, el Gobierno no dedica ninguna 
partida presupuestaria a la nutrición. En 
julio de 2018 se celebra un foro sobre nutri-

ción en el que está previsto organizar una 
mesa redonda con donantes para recaudar 
fondos. Por último, en el marco del proyecto 
del Mecanismo Mundial de Financiamiento 
para la mejora del rendimiento del sistema 
sanitario, es preciso movilizar la financia-
ción para la nutrición por medio del informe 
nacional de inversión.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Para conseguir que la nutrición sea una 
prioridad nacional, la plataforma multisec-
torial realizó actividades de promoción con 
parlamentarios, ministerios y comunidades. 
Estas iniciativas desembocaron en la adop-
ción de la estrategia de hambre cero para 
2030 y la política de marcos de progra-
mación nacionales. También está previsto 
elaborar un plan de promoción para poner 

estas estrategias en práctica. La aplicación 
de los marcos jurídicos y normativos rela-
tivos a la nutrición, elaborados conjunta-
mente por todos los actores involucrados 
en la nutrición a escala nacional, se super-
visa periódicamente sobre el terreno a fin 
de garantizar la eficacia de las medidas en 
materia de nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha elaborado un marco común de resul-
tados, aún en fase de presupuestación, 
basado en la lista de verificación de los crite-
rios y las características de los planes nacio-
nales de nutrición exitosos. Sirve de marco 
para la rendición de cuentas en todos los 
sectores pertinentes y se presentará próxi-
mamente al Gobierno para su aprobación. 
Ya se ha comenzado a aplicar mediante los 

planes de acción creados para cada red. 
La ejecución de un plan nacional de desa-
rrollo de capacidades está en marcha con 
el apoyo de la red académica. Se han efec-
tuado seguimientos, encuestas y evalua-
ciones (SMART, DHIS2) que permiten docu-
mentar la ejecución y extraer lecciones para 
mejorar sus efectos en la nutrición.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité Interministerial Multisectorial de 
Lucha contra la Malnutrición se ha reunido 
en dos ocasiones y dispone de un plan de 
trabajo anual. La plataforma multisecto-
rial se reúne mensualmente y cuenta con 
un punto focal estratégico y otro técnico. 
Además, cada red dispone de su propio 
plan de acción, salvo el sector privado y los 
medios de comunicación, que aún no están 

constituidos como redes. Se han creado 
grupos de trabajo regionales en materia de 
nutrición en las cuatro regiones más afec-
tadas del país, aunque las colectividades 
territoriales descentralizadas no están lo 
suficientemente implicadas y coordinadas 
en términos de planificación y ejecución de 
medidas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Presupuestación del plan operacional y validación de 
los documentos estratégicos; 

• Ejecución de las actividades previstas para 2018 en 
las distintas plataformas SUN; 

• Mejora de la coordinación por parte del punto focal 
SUN;

• Organización de un taller nacional sobre malnutri-
ción crónica;

• Organización del foro nacional sobre nutrición en 
julio de 2018.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMEROON/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 41,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 28,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 6,7Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 31,7

Hombres

19,8
Chicos

7,4
Mujeres

25,8
Chicas

17,3
Hombres

6,6
Mujeres

6,9
Hombres

6,4
Mujeres

17,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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Se unió: mayo del 2013
Población: 14,90 millones Chad
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha llevado a cabo el análisis de las lagunas 
de financiación del PAINA. La falta de datos 
centralizados sobre la financiación de la 
nutrición dificulta la estimación de déficits 
financieros de las medidas sobre nutrición. 
No obstante, cada actor involucrado ha 
tenido la oportunidad de evaluar sus nece-
sidades y lagunas de financiación. En el 

caso de las instituciones gubernamentales, 
el seguimiento de las líneas presupuesta-
rias sigue siendo incierto y requiere mejoras 
significativas. Algunos donantes, como la 
Unión Europea, se han comprometido a 
otorgar ayudas financieras en el marco del 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Plan de Acción Intersectorial sobre Nutri-
ción y Alimentación y la Estrategia para 
la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño se adoptaron en septiembre de 
2017. El Códigó internaciónal de cómerciali-
zación de sucedaneós de la leche materna se 
actualizó en 2017 y está pendiente de adop-
ción. El Plan nacional de desarrollo 2017-2021 
incluye un apartado presupuestado sobre 

nutrición. Se ha revisado el conjunto de acti-
vidades mínimas propuestas para los centros 
de salud y se han incorporado indicadores 
de nutrición. Se ha establecido un sistema 
nacional de prevención y gestión de crisis 
alimentarias y nutricionales y se ha iniciado 
un proceso para elaborar recomendaciones 
nacionales sobre nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En septiembre de 2017, el CNNA aprobó el 
Plan de Acción Intersectorial sobre Nutri-
ción y Alimentación (PAINA, cuyo marco 
común de resultados se está ultimando. 
Los socios técnicos y financieros, las ONG 
y las Naciones Unidas se ajustan a los obje-
tivos gubernamentales con planes de acción 
presupuestados. Se han realizado varios ejer-
cicios de identificación (grupo de nutrición, 

donantes) para obtener una visión global de 
las medidas de los distintos actores. Se ha 
elaborado y validado una estrategia WASH 
para la nutrición, así como una estrategia de 
comunicación y promoción en materia de 
nutrición. Se ha elaborado y validado una 
Agenda Nutricional de las Naciones Unidas 
para el período 2018-2021.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Consejo Nacional de Nutrición y Alimenta-
ción (CNNA) se encuentra operativo desde 
su primera reunión en septiembre de 2017. 
Su comité técnico permanente multiactor 
(CTPNA) está compuesto por ocho redes 
(parlamentarios, periodistas, embajadores, 
las Naciones Unidas, donantes, científicos, 
la sociedad civil y el sector privado) que 
participan regularmente en las reuniones 

mensuales del comité. Los cinco comités 
regionales de nutrición y alimentación de 
las regiones piloto están operativos gracias 
al nombramiento de puntos focales en cada 
comité. Desde 2017, existe un plan de acción 
entre redes basado en sus respectivos 
planes de trabajo, pero aún no se ha esta-
blecido un mecanismo de seguimiento.

PRIORIDADES 2018–2019

• Contratación de un consultor para ultimar el marco 
común de resultados;

• Adopción del Código internacional de comercializa-
ción de sucedáneos de la leche materna;

• Validación final de la estrategia de comunicación y 
promoción por parte de la CTPNA;

• Implementación de los comités regionales de nutri-
ción y de alimentación en nuevas regiones;

• Finalización de la guía alimentaria y nutricional y de 
las recomendaciones nacionales sobre nutrición;

• Identificación de herramientas de planificación y 
seguimiento;

• Realización de un estudio sobre el coste del régimen 
alimentario.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CHAD/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 47,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 0,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 13,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 39,9

Hombres

13,4
Chicos

5,1
Mujeres

21,5
Chicas

11,4
Hombres

7,9
Mujeres

6,2
Hombres

3,2
Mujeres

9,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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CongoSe unió: octubre del 2013
Población: 5,26 millones
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
No se supervisan los compromisos finan-
cieros ni los desembolsos destinados a 

intervenciones encaminadas a mejorar la 
nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Durante el año se elaboró y validó la polí-
tica nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional, que se apoya en una estrategia 
nacional de comunicación para el cambio 
de comportamiento en materia de nutrición 
a través de actividades de promoción. El 

Plan nacional de desarrollo 2018-2022 hace 
referencia al Programa nacional de inversión 
agrícola, seguridad alimentaria y nutrición, 
así como al Marco estratégico multisectorial 
de lucha contra la malnutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El Plan operativo para la lucha contra la 
malnutrición en el Congo para el período 
2016-2018 incluye actividades programadas 
y presupuestadas, indicadores de monitoreo 

y evaluación, funciones y responsabilidades 
y un calendario de actividades. No obstante, 
sólo se aplica una parte del mismo.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité nacional ad hoc de lucha contra la 
malnutrición, creado en 2017 y que reúne a 
actores gubernamentales, parlamentarios y 
el sistema de las Naciones Unidas, contó este 
año con la participación de representantes 
de ONG nacionales que desarrollan su labor 
en provincias en situaciones de emergencia. 
Se reunió en varias ocasiones este año para 
supervisar la ejecución de las intervenciones 

en materia de nutrición y consolidar la labor 
de promoción en los ministerios. El decreto 
relativo a la creación, función, organización 
y funcionamiento del Consejo nacional de 
alimentación y nutrición está a la espera de 
ser promulgado, pero el proyecto prevé la 
creación de estructuras descentralizadas de 
la plataforma.

PRIORIDADES 2018–2019

• Elaborar un plan para desarrollar las capacidades de 
las personas que trabajan en el ámbito de la nutrición;

• Diagnosticar la situación nutricional en la República 
del Congo;

• Evaluar la aplicación del Plan operativo de lucha 
contra la malnutrición;

• Formular la estrategia de movilización de recursos;
• Organizar la mesa redonda de donantes.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CONGO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 51,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 32,9Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 5,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 21,2

Hombres

19,4
Chicos

7,2
Mujeres

24,6
Chicas

14,0
Hombres

7,7
Mujeres

7,6
Hombres

5,8
Mujeres

14,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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Se unió: junio del 2013
Población: 24,30 millones Côte d’Ivoire
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La nutrición forma parte del Plan nacional 
de desarrollo y del Programa de inversión 
pública (PIP) de los ministerios sectoriales. 
Se ha elaborado un proyecto multisecto-
rial de nutrición y desarrollo de la primera 
infancia (PMNDPE) por valor de 60 millones 
USD. Se financiará con un préstamo de 50 
millones EUR del Banco Mundial y con una 
subvención de 10 millones EUR de Power of 

Nutrition. El Gobierno y los socios técnicos 
y financieros contribuyen a la financiación 
del PNMN 2016-2020 y de la NPIN. El PNMN 
está incluido en el presupuesto de la Oficina 
del primer ministro. Los mecanismos de 
supervisión y monitoreo de las asignaciones 
son parte de los mecanismos generales del 
Gobierno, pero han de mejorarse.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han actualizado las políticas, las estra-
tegias y la legislación y se dispone de un 
informe sobre el Estudio estratégico de 
hambre cero, así como de la hoja de ruta 
correspondiente. La orden interministerial ha 
sido sustituida por un decreto que obliga a 
enriquecer la harina con hierro y ácido fólico, 
el aceite con vitamina A, y la sal con yodo. 
La política y el plan multisectoriales sobre 

la lactancia materna están en fase de apro-
bación. Para facilitar la implementación de 
la estrategia de convergencia, se elaboró 
una guía para la instauración de los centros 
para la mejora de las actividades de nutrición 
comunitaria (FRANC), además de los planes 
de acción operativos (PAO) de los distintos 
actores.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se están perfeccionando los indicadores del 
marco común de resultados ya validado y 
se ha instaurado un marco multisectorial de 
supervisión y evaluación del Plan nacional 
multisectorial para la nutrición (PNMN) para 
completar el inventario de las intervenciones 
y de los actores involucrados en el ámbito 
de la nutrición. Se ha elaborado, aprobado 

y presupuestado un Plan operativo anual 
para el Norte. Se está desarrollando una 
Plataforma nacional de información nutri-
cional (NPIN). Por último, el Gobierno se ha 
comprometido a crear un Centro Regional 
de Excelencia contra el Hambre tras llevar a 
cabo una misión de alto nivel liderada por el 
vicepresidente en Brasil.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Comité director y el Comité técnico están 
operativos. Para facilitar la coordinación, se 
ha consolidado la plataforma mediante la 
creación de la red de parlamentarios y la red 
del sector privado, la cual se encuentra aún 
en fase de desarrollo. Además, se llevó a cabo 
un análisis institucional y organizativo de las 
entidades de la administración territorial y 

de las autoridades locales. El proyecto de 
decreto para el establecimiento de comités 
regionales de nutrición ya está disponible. 
La organización de la Reunión Mundial del 
Movimiento SUN en Abiyán permitió dar 
más visibilidad a la nutrición, una prioridad 
nacional que ha sido institucionalizada por 
todos los actores involucrados.

PRIORIDADES 2018–2019

• Instaurar un marco favorable a la lactancia materna 
(política, plan de comunicación, textos normativos y 
comité nacional de supervisión);

• Implementar la descentralización del PNMN 
(presencia de comités regionales, manual operativo 
relativo a la estrategia de convergencia y creación de 
los FRANC).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COTE-DIVOIRE/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 52,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 23,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 21,6

Hombres

19,4
Chicos

8,1
Mujeres

25,0
Chicas

16,5
Hombres

7,3
Mujeres

6,3
Hombres

6,1
Mujeres

15,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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GabonSe unió: diciembre de 2016
Población: 2,03 milliones
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No disponible para el 2017*

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El país recibió asistencia técnica en 2018 
para preparar un análisis presupuestario que 
puso de relieve la falta de partidas presu-
puestarias, planes de acción sectoriales y un 
mecanismo de supervisión presupuestaria 

para la inversión sostenible en nutrición. 
La búsqueda de financiación es uno de los 
cometidos de la plataforma multisectorial y 
del proyecto REACH que se está iniciando 
en el Gabón.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Pese a que es necesario consolidar el 
marco jurídico y normativo para la segu-
ridad alimentaria y nutricional, existe un 
número considerable de leyes aplicables a 
la nutrición que es preciso actualizar. Varias 
directrices nacionales (comercialización de 

sucedáneos de la leche materna; alimenta-
ción del lactante y del niño pequeño; bajas 
parentales) y diversos órganos garantizan 
su aplicación en los ámbitos de la seguridad 
alimentaria, el consumo, la higiene pública y 
el saneamiento.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
A raíz del balance de 2015, se elaboró una 
hoja de ruta general que sirve de marco 

común de resultados en forma de hojas de 
ruta anuales.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y multiactor 
para la seguridad alimentaria y nutricional 
se reúne mensualmente, aunque el docu-
mento por el que se formaliza su crea-
ción está todavía en fase de elaboración. 
Gracias a ello, sus miembros, que cuentan 
este año con representantes del mundo 
de la investigación, participan en el desa-

rrollo, la validación y la planificación de la 
Política nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional (PNSAN), a la vez que colaboran 
en el desarrollo o la implementación de 
proyectos (aulas verdes, recomendaciones 
sobre alimentación) y dialogan acerca de 
los retos futuros. La plataforma elabora 
informes sobre sus actividades.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Formalizar la plataforma;
• Aunar los esfuerzos de los organismos de las 

Naciones Unidas (iniciativa REACH); 
• Promover la recaudación de fondos y la implementa-

ción de la PNSAN;

• Diseñar proyectos relacionados con la nutrición; 
• Aumentar la concienciación y ampliar las actividades 

relacionadas con la nutrición en el país.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GABON/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 59,1Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 5,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 7,7Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 3,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 17,5

Hombres

25,0
Chicos

10,6
Mujeres

26,8
Chicas

18,9
Hombres

10,0
Mujeres

10,0
Hombres

10,0
Mujeres

21,2
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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GambiaSe unió: julio del 2011
Población: 2,10 millones

71%

2014

2016

2017

2018

80%

79%

79%

85%

2014

2016

2017

2018

54%

96%

96%

96%

2014

2016

2017

2018

29%

40%

40%

40%

2014

2016

2017

2018

43%

54%

54%

63%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las asignaciones del Gobierno para la nutri-
ción durante el período han ido en constante 
aumento, pero estas se destinan principal-
mente al pago de honorarios. Los donantes 
y los socios están prestando un apoyo 
considerable a la nutrición, aunque a escala 
nacional el país no consigue determinar 
con claridad el rendimiento de los recursos 

destinados a los programas. Tampoco se 
identifican debidamente las deficiencias. La 
mayoría de los donantes que se compro-
metieron a apoyar las intervenciones en 
materia de nutrición están desembolsando 
fondos regularmente y el Gobierno, pese 
a su mínima adhesión, está honrando su 
compromiso en cierta medida.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
El Comité de la Asamblea Nacional está 
formado por los ministerios de Salud, de 
Agricultura, de la Mujer, de la Juventud y de 
la Infancia. Los miembros de la plataforma 
multiactor apoyaron el desarrollo y la revi-
sión de la política nacional de nutrición y 
del plan estratégico nacional. Existen inicia-
tivas para formular una política nacional 

sobre el enriquecimiento de los alimentos 
y promover las legislaciones pertinentes. Es 
necesario definir un plan estratégico y un 
plan de actividades presupuestado. Se debe 
seguir abogando por la incorporación de 
la nutrición en otras políticas y programas 
relevantes.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
No existe un marco común de resultados, 
pero la plataforma multiactor sugiere desa-
rrollar uno desde que se ultimó la política 
nacional de nutrición. Se están llevando a 

cabo varias encuestas para recabar infor-
mación sobre el avance en la implementa-
ción del programa.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El actual Comité Nacional para la Nutrición 
está presidido por el vicepresidente. La 
plataforma multiactor nacional se ha abierto 
a otras instituciones, como la Cámara de 
Comercio e Industria de Gambia para la 
comunidad empresarial, la Universidad 
de Gambia para el mundo académico, la 
Asociación de Periodistas de la Salud para 

los medios, y la Asociación de Organiza-
ciones no Gubernamentales. Colaboran en 
la revisión de mitad de período de la polí-
tica nacional de nutrición 2010-2020 y en 
el desarrollo de una nueva política para 
2018-2025. Es necesario obtener informa-
ción financiera de todos los sectores para 
monitorear la inversión.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Desarrollar un marco común de resultados;
• Obtener información financiera de todos los sectores 

a fin de poder monitorear debidamente la inversión 
en nutrición; 

• Incorporar el sector empresarial a la plataforma 
multiactor;

• Integrar la nutrición en todas las políticas y programas 
sectoriales pertinentes;

• Elaborar un plan estratégico y un plan de actividades 
presupuestados.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/THE-GAMBIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 57,5Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 46,8Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 11,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 25,0

Hombres

19,6
Chicos

7,5
Mujeres

24,8
Chicas

14,5
Hombres

9,4
Mujeres

7,9
Hombres

5,9
Mujeres

15,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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GhanaSe unió: marzo del 2011
Población: 28,83 millones

71%

2014

2015

2017

2018

63%

64%

69%

76%

2014

2015

2017

2018

38%

68%

63%

76%

2014

2015

2017

2018

20%

21%

65%

65%

2014

2015

2017

2018

0%

23%

51%

67%

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016* Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En los sectores pertinentes se realiza el 
cálculo de costos de las medidas relativas a 
la nutrición, pero el seguimiento presupues-
tario y de gastos aún presenta desafíos. El 
Ministerio de Finanzas está estipulando los 
costos de todos los programas relativos a 
la nutrición a fin de realizar un seguimiento 
de asignaciones y gastos. Se realizó un ejer-
cicio de seguimiento presupuestario de la 

nutrición entre febrero y mayo de 2018 en 
el que participaron actores involucrados 
multisectoriales clave. Los donantes se 
comprometieron con las iniciativas priorita-
rias del Gobierno y el Ministerio de Finanzas 
hará un seguimiento para garantizar que se 
tienen en cuenta en los sistemas bilaterales 
y de gestión de la deuda.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Con su contribución a la elaboración de 
documentos nacionales esenciales como el 
Programa coordinado del presidente sobre 
políticas de desarrollo económico y social y 
el Marco de políticas de desarrollo nacional 
a medio plazo, que incluyen las prioridades 
de seguridad alimentaria y nutricional, los 
actores involucrados en la plataforma multi-
sectorial han conseguido grandes avances. 

Varias iniciativas del Gobierno, como «Semi-
llas para los alimentos y el trabajo» y «Una 
fábrica para cada distrito», han integrado 
la nutrición en sus planes estratégicos. El 
Organismo Regulador de Ghana coordinó 
una campaña que llevó a la creación de 
Obaasima, un sello de certificación para los 
productos alimenticios enriquecidos.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El presidente presentará ante el Parlamento 
su programa coordinado, junto con una 
serie de novedades en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional, consejos sobre 
la aplicación de políticas y la planificación 
distrital. Todos los actores involucrados 
participan conjuntamente en la supervisión 
de los principales indicadores nacionales 
que se reflejan en el marco de resultados de 

desarrollo nacional. Sin embargo, los prin-
cipales indicadores de nutrición provienen 
de los datos de encuestas trienales. Si bien 
es preciso mejorar la capacidad de audito-
ría social, los informes de evaluación que 
dirigen los distintos actores involucrados 
están bien distribuidos y se suelen utilizar 
en la programación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El compromiso multisectorial continúa a 
medida que aumenta el número de insti-
tuciones que participan de forma activa 
en las estructuras de la plataforma multi-
sectorial, como el Ministerio de Recursos 
Hídricos y Saneamiento y el Consejo de 
Investigación Científica e Industrial. La 
mitad de las regiones ya cuentan con plata-
formas multisectoriales. Si bien no hay una 

red de empresas establecida, el sector 
privado incrementa su colaboración en 
los programas relacionados directamente 
con la nutrición. La primera dama del país, 
embajadora de la nutrición de alto nivel, ha 
presentado el programa de suplementa-
ción con hierro y ácido fólico en pastillas, 
destinado a las niñas adolescentes del sur 
de Ghana.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Generar una base de datos para mejorar la supervi-
sión de las medidas;

• Convocar reuniones habituales con los puntos 
focales de las instituciones y fortalecer el liderazgo;

• Intensificar la coordinación a escala local;

• Establecer una red de empresas SUN;
• Fortalecer los esfuerzos de promoción, identificar 

a los embajadores y finalizar las estrategias de 
comunicación.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GHANA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,4Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 52,1Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 4,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 18,8

Hombres

18,3
Chicos

5,9
Mujeres

25,0
Chicas

14,6
Hombres

6,4
Mujeres

6,6
Hombres

4,7
Mujeres

17,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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Se unió: mayo del 2013
Población: 12,72 millones Guinea

63%

2014

2015

2016

2017

2018

38%

50%

69%

63%

75%

2014

2015

2016

2017

2018

32%

58%

75%

75%

56%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

42%

74%

74%

63%

2014

2015

2016

2017

2018

29%

42%

56%

50%

56%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En un análisis presupuestario realizado en 
2018 se identificaron las inversiones finan-
cieras de sectores específicos y sensibles a 
la nutrición dentro del Presupuesto Nacional 

de Desarrollo (BND), y se estableció el costo 
del Plan Estratégico Multisectorial que se 
encuentra en fase de conclusión.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está elaborando la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición, que se basa en 
numerosas leyes favorables a la nutrición 
recientemente formuladas, como el código 
relativo a la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna y el decreto sobre el 
enriquecimiento de los alimentos, cuya apli-

cación están en manos de servicios descen-
tralizados. Este año se aprobó la política 
nacional sobre salud comunitaria, que se 
centra en la atención primaria de la salud y la 
prevención de la malnutrición crónica, lo que 
permite colocar la nutrición entre las princi-
pales prioridades de los municipios.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Tras la evaluación de la aplicación del plan 
multisectorial 2014-2016 realizada por los 
diversos actores, se está ultimando un Plan 
Estratégico Multisectorial 2016-2020, en el 
que se prevén las intervenciones presupues-
tadas, así como las funciones y responsabi-

lidades de los diversos socios de ejecución, 
y con el que están en línea otros planes de 
acción anuales o planes de trabajo de los 
socios (Naciones Unidas, sociedad civil y 
ministerios sectoriales).

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial y multiactor, el 
Grupo de Trabajo Técnico para la Nutrición y 
la Alimentación (GTNA), celebró reuniones 
ocasionales en 2017-2018 para proseguir 
su labor de promoción en favor de la nutri-
ción con el gobierno y los parlamentarios, 
las comunidades y los actores del sector 
privado. Los miembros de la plataforma 
colaboraron en la revisión de la Política 

Nacional de Nutrición, el Plan Estratégico 
Multisectorial para la Nutrición y la Alimen-
tación, así como en su presupuestación, y 
financiaron la encuesta de nutrición SMART 
2017 de forma conjunta. La coordinación 
está descentralizada en 7 de las 8 regiones 
de Guinea, y la nutrición está integrada en 
las prioridades de muchos municipios.

PRIORIDADES 2018–2019

• Revisión de la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición y del Plan Estratégico Multisectorial;

• Formulación de un plan de comunicación y de un 
plan de promoción para la movilización de recursos;

• Revisión del inventario de actores involucrados y de 
las intervenciones en materia de nutrición;

• Organización de mesas redondas relativas a la apro-
bación de la política y la financiación del Plan Estra-
tégico Multisectorial;

• Estudio socioantropológico sobre los motivos para 
añadir agua a la dieta del lactante (0-6 meses).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 50,6Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 35,2Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,4

Hombres

15,6
Chicos

5,2
Mujeres

23,4
Chicas

13,0
Hombres

6,8
Mujeres

6,1
Hombres

3,9
Mujeres

12,0
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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Guinea-BissauSe unió: marzo del 2014
Población: 1,86 millones

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Garantizar un marco político y legal coherente 

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 

Reunir a las personas en un espacio común para la acción

 —

2015

2016

2017

34%

22%

57%

2015

2016

2017

48%

32%

22%

2015

2016

2017

29%

20%

4%

2015

2016

2017

0%

4%

38%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

PRIORIDADES 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA-BISSAU/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 43,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 52,5Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 2,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 6,0Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,6

Hombres

17,9
Chicos

6,6
Mujeres

24,3
Chicas

14,0
Hombres

7,4
Mujeres

6,8
Hombres

5,3
Mujeres

14,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

No disponible para el 2018*

Total  
ponderado 
en el 2018
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LiberiaSe unió: febrero del 2014
Población: 4,73 millones

24%

2017

2018

8%

31%

2017

2018

4%

50%

2017

2018

4%

4%

2017

2018

0%

12%

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Por ahora, las intervenciones en materia 
de nutrición están financiadas principal-
mente por donantes externos y los recursos 
internos destinados al sector siguen siendo 
limitados. Liberia está en un período de 
recuperación tras sufrir un brote de Ébola, 
por lo que la planificación de la financia-
ción plurianual para los próximos períodos 

comenzará en 2018/2019. Será necesario 
ampliar la labor actual de promoción 
para poder financiar las intervenciones en 
materia de nutrición. En su voluntad por 
destacar su respaldo al sector, el Gobierno 
proporciona recursos humanos para apoyar 
y facilitar las intervenciones en nutrición.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los ministros competentes están revisando 
una actualización de la política nacional de 
nutrición. Ha aumentado el compromiso 
con el enfoque multisectorial, dado que en 
su redacción y elaboración han participado 
más actores involucrados que en el pasado, 
además de la plataforma multiactor. El país 
ha adoptado normas de enriquecimiento 

aplicables a la harina, el aceite de uso 
alimenticio y la sal mediante la creación de 
la Alianza Nacional para el Enriquecimiento 
de Alimentos. Se están adoptando regla-
mentos sobre la comercialización de suce-
dáneos de la leche materna a medida que 
los parlamentarios y el Ministerio de Salud 
revisan la legislación.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Las políticas intersectoriales siguen estando 
fragmentadas, pero los actores involu-
crados reconocen la utilidad de armonizar 
los marcos normativos y jurídicos. También 
planean revisar las medidas existentes 
para asegurarse de que estas estén en 

consonancia con las metas nacionales. No 
obstante, se han ampliado las intervenciones 
específicas en materia de nutrición, ya que 
en 12 de los 16 condados se ofrece orienta-
ción sobre la alimentación de los lactantes y 
los niños pequeños a nivel comunitario.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Liberia ahora cuenta con una plataforma 
multiactor que funciona en parte y sirve 
de estructura para que sus miembros 
participen en reuniones periódicas. Pese 
a la ampliación gradual de la plataforma 
multiactor mediante la participación de 
nuevos ministerios, incluidos los de Salud, 
Agricultura, Educación y Comercio, es nece-
sario fomentar su expansión para garan-

tizar un alcance multisectorial. Las redes de 
las Naciones Unidas y de la sociedad civil 
participan activamente en las reuniones de 
la plataforma multiactor, pero todavía hay 
que establecer las redes de donantes y de 
empresas. Liberia cuenta con un punto focal 
SUN provisional, en espera de su nombra-
miento oficial por parte de la Presidencia.

Total  
ponderado 
en el 2017

PRIORIDADES 2018–2019

• Obtener autorización para nombrar oficialmente al 
punto focal SUN en el Gobierno;

• Involucrar a los parlamentarios recién elegidos para 
mejorar la promoción de la nutrición;

• Desarrollar y revisar una política nacional de nutri-
ción y un plan estratégico multisectorial;

• Seguir facilitando la expansión y la operatividad de la 
plataforma multiactor ya creada.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LIBERIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 34,7Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 54,6Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,2Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,6Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 32,1

Hombres

18,4
Chicos

5,6
Mujeres

24,8
Chicas

13,7
Hombres

7,8
Mujeres

7,6
Hombres

5,7
Mujeres

14,8
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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MalíSe unió: marzo del 2011
Población: 18,54 millones

59%
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60%

38%
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40%

44%

12%

43%

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2017, el coste anual de financiación del 
PAMN era de 129.119.465 USD, con un 48 % 
de fondos disponibles (es decir, un déficit 
del 52 %). Aun así, no hay ningún dispositivo 
de seguimiento del presupuesto para super-
visar la movilización y utilización de los 
recursos. Pero gracias a un análisis retros-
pectivo en curso de la financiación del plan 

2014-2018 y al análisis del presupuesto, se 
han identificado las fuentes de financiación 
disponibles y los logros. Además, la revitali-
zación de la red de donantes, apoyada por 
la formación de puntos focales sectoriales 
junto con secretarios generales, son un 
incentivo ideal para armonizar los recursos 
y evitar duplicidades.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Se han realizado varios estudios para evaluar 
en qué medida se tiene en cuenta la nutri-
ción en los distintos sectores: 1) reflexión 
estratégica sobre el hambre cero; 2) estudio 
sobre el costo del hambre; 3) prioridades 
resiliencia-país. Además, en el examen de 
las políticas sectoriales se detectaron las 
deficiencias en las políticas y los programas 
existentes para relacionarlos de una forma 

más directa con la nutrición. Además, en el 
proyecto de constitución ya se reconocen la 
alimentación y la nutrición como elementos 
de derecho constitucional. Por último, se 
han formado coaliciones regionales para 
fomentar el desarrollo de capacidades y se 
han celebrado varias reuniones de promo-
ción con los parlamentarios.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
La Unidad de Coordinación de la Nutrición y 
el conjunto de redes disponen de planes de 
trabajo anuales que entran en el ámbito del 
plan de acción multisectorial para la nutri-
ción (PAMN), considerado como el marco 
común de resultados. El examen realizado 
a mitad de período, en noviembre de 2016, 
permite mantener la armonización entre los 
socios, aunque quedan esfuerzos por hacer 

en lo que respecta al establecimiento de un 
sistema de seguimiento y evaluación, de 
rendición de cuentas, de gestión del cono-
cimiento y de desarrollo de capacidades de 
los actores clave a todos los niveles. Dicho 
mecanismo se pondrá en práctica en un 
futuro próximo, como apoyo al nuevo plan 
para el período 2019-2023.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La incorporación de funcionarios ha refor-
zado la Unidad de Coordinación de la 
Nutrición. El Comité Técnico Intersectorial 
de Nutrición (CTIN) está operativo y se ha 
reunido en cuatro ocasiones. Sin embargo, 
no se ha podido celebrar la reunión del 
Consejo Nacional de Nutrición. Se han 
nombrado nuevos puntos focales para el 
CTIN, así como sus suplentes, que deberán 

recibir capacitación acerca de sus funciones 
y responsabilidades. Existen órganos de 
coordinación descentralizados claramente 
definidos en la política nacional sobre nutri-
ción, si bien son poco operativos a tal nivel 
de desconcentración. El proceso de adhe-
sión del sector privado y de la ciencia y la 
academia ha concluido.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Evaluar el PAMN de 2014-2018 y proponer un nuevo 
plan para 2019-2023;

• Coordinar las plataformas multiactor y 
multisectoriales;

• Elaborar el mecanismo de seguimiento, evalua-
ción y rendición de cuentas del PAMN, y coordinar 
los grupos sectoriales para la nutrición a fin de 

supervisar el rendimiento específico y relativo a la 
nutrición;

• Organizar un foro nacional sobre nutrición entre 
enero y marzo de 2019;

• Organizar una mesa redonda para recaudar fondos 
para el PAMN;

• Consolidar las redes SUN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALI/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 51,3Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 37,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 13,5Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 30,4

Hombres

16,4
Chicos

6,3
Mujeres

23,5
Chicas

14,1
Hombres

8,4
Mujeres

6,4
Hombres

4,8
Mujeres

12,9
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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MauritaniaSe unió: mayo del 2011
Población: 4,42 millones
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se han presupuestado los fondos públicos 
necesarios para apoyar intervenciones 
específicas de nutrición en los próximos 
diez años y se han identificado deficiencias 
de financiación. Pese al aumento constante 
de la inversión pública y las acciones del 
Gobierno y de sus socios técnicos y finan-
cieros, la mayor parte de los fondos se 
destinan a intervenciones de emergencia a 

corto plazo. Las intervenciones preventivas 
para mejorar la nutrición siguen careciendo 
de fondos suficientes. Por lo tanto, una de 
las mayores dificultades reside en la capa-
cidad para movilizar recursos previsibles 
por un largo período de tiempo a fin de 
reforzar las intervenciones centradas en la 
prevención con un enfoque multisectorial.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han conseguido varios logros gracias a 
la elaboración de políticas y estrategias y 
a la aprobación de decretos para su imple-
mentación. Sin embargo, su aplicación sigue 
siendo insuficiente y todavía se detectan 
numerosos incumplimientos. Además, la 
política nacional de salud y el plan nacional 
de desarrollo sanitario se han evaluado a fin 

de mejorar la planificación con base en la 
experiencia adquirida. Este tipo de revisión 
no está sistematizado a nivel nacional. No 
obstante, se ha revisado el decreto relativo 
a la creación del Consejo Nacional de Desa-
rrollo de la Nutrición con miras a mejorar 
su operatividad. Se encuentra pendiente de 
firma.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El plan estratégico multisectorial para la 
nutrición (2016-2025) incluye un plan para 
ampliar las intervenciones encaminadas a 
fomentar las mejores prácticas de alimen-
tación del lactante y el niño pequeño en 
los próximos diez años. El reto consiste en 
finalizar el proceso de inventario de las 
intervenciones existentes para sentar las 
bases de una coordinación multisectorial 

periódica a escala central y local. No existe 
ningún marco global para la concertación y 
la supervisión. Sin embargo, el sector de la 
gestión de la desnutrición grave cuenta con 
un marco armonizado para la coordinación y 
la selección de beneficiarios en zonas prio-
ritarias con un sistema de información para 
supervisar las actividades.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Un decreto revisado, pendiente de firma, 
tiene por objeto mejorar la operatividad del 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Nutri-
ción. Existe un marco funcional de coordi-
nación para la nutrición a nivel regional, con 
cinco comités regionales de coordinación. 
El nombramiento de un nuevo punto focal 
SUN pretende disminuir las dificultades de 
coordinación multisectorial. La red de la 

sociedad civil SUN es muy dinámica y ha 
participado en la creación de una red de 
mujeres parlamentarias en favor de la nutri-
ción y una red de periodistas cuyo trabajo 
está relacionado con la nutrición. Todavía 
falta por establecer las redes de donantes, 
de la ciencia y la academia y del sector 
privado.

PRIORIDADES 2018–2019

• Ultimar el proceso de firma del decreto revisado del 
Consejo Nacional de Desarrollo de la Nutrición;

• Realizar un inventario de las intervenciones exis-
tentes que puedan contribuir a la aplicación del 
marco común de resultados a fin de sentar las bases 
de la coordinación multisectorial;

• Reforzar el funcionamiento de los marcos de coor-
dinación multisectorial a escala nacional y regional 
mediante la creación de herramientas y mecanismos 
de actuación e información;

• Continuar con las actividades de promoción.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MAURITANIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 37,2Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 41,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,3Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 14,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 27,9

Hombres

20,1
Chicos

8,4
Mujeres

24,5
Chicas

16,9
Hombres

8,5
Mujeres

9,4
Hombres

6,9
Mujeres

19,3
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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NígerSe unió: febrero del 2011
Población: 21,48 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Pese a la evaluación periódica de la financia-
ción para la nutrición, no se realiza ningún 
análisis sobre la sostenibilidad, las brechas 
existentes o la eficacia. Durante el período 
analizado, se formularon estrategias para 
movilizar recursos adicionales, a saber: i) la 
integración de la nutrición en el Plan de desa-
rrollo económico y social, que fue objeto de 
una mesa redonda sobre movilización de 

recursos; ii) la integración de la nutrición 
en los presupuestos por programas de los 
sectores del Estado; y iii) el plan de acción 
presupuestado de la PNSN. Por último, se 
están estudiando mecanismos para garan-
tizar la continuidad entre las operaciones de 
financiación humanitaria y de financiación 
para el desarrollo.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Es necesario revisar algunos textos de 
aplicación para que sean operativos. En 
el marco del Código Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, existe 
un decreto de 1998 que no se aplica. Se ha 
revisado y consolidado a fin de generar un 
decreto gubernamental. En el marco de la 
Iniciativa 3N se elaboró una estrategia de 

comunicación y movilización social que 
integra la nutrición y se revisó la estrategia 
nacional para la alimentación del lactante y 
el niño pequeño. La política nacional está 
sujeta a la aprobación del Gobierno y el plan 
de acción multisectorial de dicha política 
contempla la elaboración de planes y herra-
mientas de comunicación y promoción.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El PNSN y su plan de acción, que cons-
tituye el marco común de las responsa-
bilidades de los actores, está en proceso 
de aprobación aunque la mayoría de sus 
medidas ya se están implementando. El 
marco de supervisión y evaluación del plan 
de acción se formalizará en 2019 y servirá 
de marco para la supervisión y la presenta-
ción de informes. Sin embargo, la ausencia 

de objetivos comunes a medio plazo y de 
especificaciones claras no permite aunar las 
reflexiones, acciones e iniciativas de promo-
ción de las distintas redes. Se ha creado una 
plataforma nacional de información sobre 
nutrición que ya está en funcionamiento y 
analiza la situación nutricional y los sistemas 
de información, además de capacitar a los 
actores.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multiactor sigue siendo 
informal por el momento, pero formalizará 
antes de finales de 2018 con la creación 
del Comité Técnico cuya misión será dirigir, 
supervisar e informar sobre la política 
nacional de seguridad nutricional (PNSN) 
y su plan de acción. La propia PNSN será 
objeto de debate durante las reuniones del 

Comité Directivo Estratégico Multisectorial 
y el Comité Interministerial de Orientación, 
presididas por el presidente de la república 
ante la presencia del primer ministro. Es 
necesario revitalizar y fortalecer las distintas 
redes en términos de recursos humanos y 
financieros.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Aprobar la PNSN y su plan de acción;
• Movilizar recursos para la implementación del plan 

de la PNSN;

• Dinamizar la plataforma multiactor SUN a través de 
la creación de la red de donantes;

• Evaluar las intervenciones piloto (municipios conver-
gentes, nutrición de los adolescentes, etc.) con vistas 
a su desarrollo.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGER/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,5Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 23,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 3,0Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 10,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 42,2

Hombres

12,6
Chicos

4,7
Mujeres

21,6
Chicas

10,9
Hombres

5,9
Mujeres

5,3
Hombres

2,6
Mujeres

9,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2016*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*

No disponible para el 2015*
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NigeriaSe unió: noviembre del 2011
Población: 190,89 millones
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de acción nacional multisectorial 
para la alimentación y la nutrición a escala 
nacional y subnacional ya cuenta con presu-
puesto. La inversión en nutrición como tal 
no está consolidada, pero hay divisiones de 
nutrición en la mayoría de los ministerios, 
departamentos y organismos, que cuentan 
con partidas presupuestarias específicas 
para la nutrición. La red de la sociedad civil 

llevó a cabo un ejercicio de seguimiento 
presupuestario a escala nacional en los 
estados de Kaduna, Nasarawa y Níger. Pese 
a que la promoción de la red de la sociedad 
civil consiguió aumentar la financiación 
de la nutrición en tres estados, es preciso 
intensificar los esfuerzos para incrementar 
la financiación interna.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Consejo nacional de nutrición se estableció 
tras la adopción de la política nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional centrada 
en la salud, que cuenta con la coordinación 
del Ministerio de Presupuestos y Planificación 
Nacionales. En muchos de sus programas, 
el Gobierno muestra su compromiso con 
la nutrición. En un esfuerzo por mejorar los 
lazos entre la agricultura, el comercio local, 

la educación y la nutrición, el vicepresidente 
presentó el Programa nacional de alimen-
tación escolar con productos locales, que 
brinda comidas escolares gratuitas con 
productos locales de pequeños agricultores. 
Pese a que el enriquecimiento de alimentos 
es obligatorio desde 2002, debe mejorarse la 
aplicación de la ley.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Los actores involucrados tienen prioridades 
en común, según la política nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional, el Plan 
de acción para la estrategia de nutrición y la 
Estrategia del sector agrícola para la segu-
ridad alimentaria y nutricional. Se estableció 
un marco común de resultados multisec-
torial, que aún requiere la aprobación del 

Consejo ejecutivo federal para detallar las 
funciones de los actores involucrados en sus 
tareas. Pese a que los actores cuentan con 
un sistema para recopilar datos sectoriales, 
incluida la elaboración trimestral de informes 
de progresos del Comité nacional de alimen-
tación y nutrición, aún no se ha formado una 
plataforma para recopilar datos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multiactor se reúnen 
trimestralmente en el Comité nacional de 
alimentación y nutrición. Además, tienen 
presencia en todos los estados gracias a 
los comités estatales. Coordinar a la gran 
variedad de sectores existentes también 
es posible gracias a la participación de los 
grupos de trabajo de emergencia de la 

Alianza para el enriquecimiento nacional. 
La nutrición está aumentando su visibilidad 
en Nigeria gracias a la creación del Consejo 
nacional de nutrición dependiente de la 
Oficina de la vicepresidencia en noviembre 
de 2017. Además del vicepresidente, la 
primera dama también es una firme defen-
sora de la nutrición.

PRIORIDADES 2018–2019

• Abogar por el aumento de los recursos para la nutri-
ción mediante la financiación interna y mejorar el 
seguimiento de los mismos;

• Fomentar la constitución de una red de ciencia y 
academia;

• Desarrollar el proyecto Alianza para mejorar los 
sistemas de nutrición y la orientación hacia los 
resultados;

• Desarrollar el programa NutriPitch, que brinda 
la posibilidad de que los emprendedores tengan 
acceso a los financiación a y a los planes de negocio 
relativos a la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGERIA/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,8Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 23,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 10,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 43,6

Hombres

17,8
Chicos

5,9
Mujeres

23,7
Chicas

10,3
Hombres

6,3
Mujeres

6,0
Hombres

4,8
Mujeres

13,6
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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República  
Centroafricana

Se unió: febrero de 2017
Población: 4,66 milliones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El plan de acción para 2018 aún no está 
presupuestado y los recursos financieros, 
como los provenientes de fondos propios 
del Gobierno, no se han identificado por el 
momento. El análisis presupuestario en curso 
podrá ofrecer herramientas de pronóstico 

encaminadas a mejorar la programación y 
las actividades de promoción a fin de garan-
tizar una financiación periódica plurianual y 
la supervisión y la evaluación de la ejecu-
ción de las actividades.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La creación y movilización del Comité 
Técnico Multisectorial contribuyeron a (i) 
la elaboración de la política nacional sobre 
seguridad alimentaria y nutrición; (ii) la 
redacción de un plan de acción para 2018 
en materia de seguridad alimentaria y nutri-
ción; y a (iii) definir una hoja de ruta espe-
cífica para las actividades sobre nutrición 
conforme al Plan Nacional de Recuperación 

y Consolidación de la Paz 2017-2021 en 
República Centroafricana. Además, existen 
varios planes y estrategias que integran la 
nutrición en algunos ministerios sectoriales, 
como los de Agricultura y Ganadería, Reduc-
ción de la Pobreza y Desarrollo, y Salud y 
Educación. Sin embargo, no existen estrate-
gias de comunicación ni de promoción.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
Se ha elaborado un plan de acción relacio-
nado con el Plan Nacional de Recuperación 
y Consolidación de la Paz a la espera de la 
aplicación del marco común de resultados. 
La hoja de ruta constituye un primer paso 

hacia este fin y su evaluación serviría para 
consolidar un posible marco común de 
resultados. La plataforma multisectorial 
desempeñará un papel fundamental en su 
elaboración.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El mecanismo de coordinación está correc-
tamente implantado y funciona debida-
mente gracias a la creación del Comité 
Técnico Multisectorial para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición, que próxima-
mente estará regulado mediante una orden 
del Primer Ministro. El Comité Técnico aspira 
a convertirse en una plataforma nacional 
multiactor que incluya a todos los actores 

involucrados. No obstante, algunas redes 
aún no están operativas. La plataforma 
deberá descentralizarse en las 16 prefecturas 
que forman parte del país. Se ha elaborado 
un plan de acción anual que prevé la realiza-
ción de actividades en cada departamento 
técnico con el apoyo de los socios técnicos 
y financieros de las Naciones Unidas.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Consolidar el marco jurídico e institucional relativo a la 
nutrición;

• Fomentar y proteger la alimentación del lactante y del 
niño pequeño;

• Incluir las intervenciones sobre nutrición en el sistema 
de atención primaria de salud;

• Desarrollar intervenciones en nutrición a escala 
comunitaria;

• Reforzar el uso de suplementos y el enriquecimiento de 
los alimentos y mejorar la alimentación de grupos vulne-
rables específicos;

• Consolidar el mecanismo de vigilancia nutricional y la 
capacidad de respuesta ante emergencias nutricionales.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CENTRAL-AFRICAN-REPUBLIC/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 46,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 33,0Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,8Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 40,7

Hombres

15,2
Chicos

6,1
Mujeres

23,0
Chicas

14,1
Hombres

8,0
Mujeres

7,6
Hombres

3,9
Mujeres

11,4
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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Se unió: mayo del 2013
Población: 81,34 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno, los actores involucrados nacio-
nales y los organismos de las Naciones 
Unidas han estimado el costo de las inter-
venciones del plan nacional estratégico 
multisectorial para la nutrición. El Gobierno 
asignó un presupuesto al Movimiento SUN 
presente en el país de 2015 a 2017 para la 
realización de las actividades incluidas en 
la hoja de ruta de SUN-RDC. Pero estos 

fondos nunca fueron desembolsados. Por 
tanto, se están intensificando las activi-
dades de promoción para garantizar el 
desembolso de los fondos del gobierno y 
optimizar las oportunidades de financia-
ción. Los socios para el desarrollo deben 
aumentar su colaboración con el Gobierno 
y actuar conforme al plan nacional de lucha 
contra la malnutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
El inventario y el análisis de las políticas y 
leyes existentes se someten a un proceso 
de consulta multisectorial. Se realizan acti-
vidades periódicas de diálogo normativo y 
promoción con los socios técnicos y finan-
cieros y las autoridades políticas a fin de 
fomentar la nutrición. Sin embargo, no existe 
ningún documento nacional relativo a las 
estrategias de comunicación y promoción 

en favor de la nutrición. Se necesitan muchas 
más medidas para velar por el cumplimiento 
de los marcos jurídicos existentes (Código 
Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna y leyes relativas 
a la protección de la maternidad y las bajas 
parentales), ya que su aplicación es una 
cuestión de buena gobernanza.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
En 2017, el plan de acción operacional se 
elaboró a partir del Plan nacional estraté-
gico multisectorial para la nutrición. Sin 
embargo, solo incluye intervenciones espe-
cíficas en materia de nutrición. Se está 
llevando a cabo la armonización del marco 
común de resultados y del plan nacional 
estratégico multisectorial para la nutrición 

2016-2020. El dispositivo nacional de super-
visión en materia de nutrición, seguridad 
alimentaria y alerta temprana mantiene 
informado al Gobierno acerca de las emer-
gencias alimentarias de todas las provincias. 
La colaboración multisectorial en la lucha 
contra la malnutrición sigue siendo un reto.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El marco de coordinación nacional de la 
plataforma multisectorial de nutrición 
(CNPMN), dirigido por la Secretaría Ejecu-
tiva del Movimiento SUN en la República 
Democrática del Congo, está operativo y se 
reúne trimestralmente. En cambio, el marco 
de coordinación provincial multisectorial 

para la nutrición existe solo en dos de las 26 
provincias del país. Los actores involucrados 
han armonizado sus medidas conforme al 
plan de acción operacional 2017-2018. No 
obstante, el seguimiento de las actividades 
plantea grandes dificultades debido a la 
falta de financiación.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Movilizar los fondos para financiar las intervenciones 
relacionadas con la nutrición previstas en el plan de 
acción del Plan nacional estratégico multisectorial 
para la nutrición;

• Fomentar la participación de los parlamentarios en 
la defensa legislativa de la nutrición;

• Elaborar y poner en práctica las estrategias multisec-
toriales de promoción y comunicación en materia de 
nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/DEMOCRATIC-REPUBLIC-OF-THE-CONGO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 41,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 47,3Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 4,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,1Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 42,6

Hombres

15,0
Chicos

5,6
Mujeres

23,1
Chicas

13,4
Hombres

6,2
Mujeres

6,1
Hombres

3,7
Mujeres

10,1
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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SenegalSe unió: junio del 2011
Población: 15,86 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se está realizando el estudio sobre la finan-
ciación del PSMN y la clasificación de los 
presupuestos de los 12 planes de acción 
sectoriales para la nutrición acorde a la 
nomenclatura del Documento de planifica-
ción plurianual del gasto aprobado por el 
Gobierno de Senegal. El plan de moviliza-
ción de recursos y de mecanismos de super-

visión del presupuesto en el plano sectorial 
con los actores involucrados se elaborará 
tras finalizar dicho estudio. El siguiente paso 
será la mesa redonda de donantes, en la que 
se obtendrán propuestas de financiación 
por su parte para así evaluar los fondos que 
pueden movilizarse a partir de la partida 
presupuestaria nacional para la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
La elaboración de documentos estratégicos 
como el PSMN, que incluye 12 planes secto-
riales, sus propios planes de seguimiento, 
evaluación y comunicación, el proyecto de 
decreto relativo a la comercialización de 
alimentos para niños, el Plan estratégico 
de alimentación y nutrición (PSAN) y los 
informes de los exámenes conjuntos en 

materia de agricultura, se realizó de forma 
coordinada con los diversos actores invo-
lucrados tomando como base los análisis 
exhaustivos del contexto nacional, las prin-
cipales recomendaciones mundiales, las 
pruebas específicas y las experiencias en 
materia de ejecución.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de resultados del PSMN se 
elaboró por consenso. En él se definen de 
forma clara los objetivos, los presupuestos 
para cada objetivo estratégico, los ejes de 
intervención y los sectores, los responsables 
y los mecanismos de coordinación y segui-
miento y evaluación en todos los planos. 
Los mecanismos definidos garantizan un 
seguimiento central y local y deben permitir 

la rendición de cuentas de los actores. El 
PSMN también prevé un plan de desarrollo 
de capacidades para los sectores a cargo 
de la implementación. No obstante, todavía 
persiste una serie de problemas como la 
disponibilidad de pruebas relativas a ciertas 
cuestiones, como la anemia, cuya preva-
lencia sigue siendo muy elevada.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los diversos actores involucrados han parti-
cipado en la elaboración de los planes estra-
tégicos. En el plano central se ha formado 
una red de parlamentarios para mejorar la 
nutrición. La cooperación japonesa se ha 
sumado a la plataforma SUN de donantes 
y al Sistema de las Naciones Unidas para 
poner en marcha la iniciativa Food and Nutri-
tion in Africa. En el plano local, las organiza-

ciones de agricultores y los actores locales 
participaron en la puesta en marcha del Plan 
estratégico multisectorial para la nutrición 
(PSMN). Sin embargo, sigue habiendo limi-
taciones debido a la falta de plataformas 
académicas y del sector privado, así como 
a los encuentros poco frecuentes (semes-
trales) de la plataforma multiactor.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el estudio sobre la financiación del PSMN;
• Celebrar una mesa redonda de donantes para finan-

ciar el PSMN;
• Poner en marcha el Plan de seguimiento y evaluación 

y el Plan de comunicación del PSMN: 

• Ampliar las intervenciones específicas en materia de 
nutrición;

• Brindar apoyo a la implementación de los planes de 
acción sectoriales.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 49,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 36,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 0,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,2Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 17,0

Hombres

16,1
Chicos

5,3
Mujeres

23,6
Chicas

12,9
Hombres

7,5
Mujeres

7,3
Hombres

4,1
Mujeres

13,5
Sobrepeso en

los adultos (%)
Sobrepeso/obesidad

 en los adolescentes (%)
Diabetes en

los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)
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Sierra LeonaSe unió: enero del 2012
Población: 7,56 millones
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Transformaciones institucionales en 2017-2018

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno se comprometió a aumentar 
su asignación financiera para la nutrición y 
a crear partidas presupuestarias en otros 
ministerios competentes. En el futuro, se 
necesitan recursos técnicos y financieros 
significativos de parte del Gobierno, los 
donantes y los organismos de las Naciones 
Unidas. Debe haber una coordinación eficaz 

en la movilización de recursos y la faci-
litación. El Gobierno debe identificar las 
áreas prioritarias claras y las medidas para 
superar obstáculos y aprovechar las opor-
tunidades. En el informe de seguimiento 
presupuestario anual de los gastos públicos 
en materia de nutrición se analizó en qué 
medida se mantuvieron los compromisos.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está redactando el plan 2018-2022, 
que concluirá a finales de 2018. El informe 
del plan y de políticas, que se presentó en 
octubre de 2017, pretende determinar hasta 
qué punto los marcos legales y de planifica-
ción, estrategias y políticas del país incluyen 
la cuestión de la nutrición. Los parlamenta-
rios en nutrición recibieron sensibilización y 
firmaron una declaración de compromisos 

con la seguridad nutricional y alimentaria. 
Antes de las elecciones, la alimentación y 
la nutrición se incluyeron en los manifiestos 
de 14 partidos políticos como una prioridad 
para el desarrollo nacional. Se concluyeron 
las guías alimentarias basadas en alimentos 
y se aprobó el proyecto de ley de seguridad 
alimentaria.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El plan nacional de implementación revisado 
funcionará como el nuevo marco común de 
resultados y define claramente los papeles y 
responsabilidades de cada sector. El Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo se alinea con el plan y se ubica 
dentro de las políticas de la nueva direc-
ción del Gobierno. Se acordó una lista inte-
gral de medidas esenciales de nutrición. El 

vicepresidente recomienda que el comité 
intraministerial se congregue antes de las 
reuniones del comité de pilotaje de alimen-
tación y nutrición. Es preciso integrar los 
planes anuales de acción de la nutrición a 
escala distrital y que los oficiales de planifi-
cación distrital pertinentes se encarguen de 
su implementación.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multiactor existen a escala 
nacional y distrital. Del 23 al 25 de noviembre 
de 2017, tuvo lugar la feria nacional de nutri-
ción, que permitió reunir a todos los grupos 
de actores involucrados, incluidos los 
líderes tradicionales y los consejos locales. 
Este evento resalta la importancia de la 
colaboración intersectorial. En octubre de 
2017 se completó una revisión multisectorial 

actualizada de la nutrición que se utilizará 
en el análisis del plan nacional de imple-
mentación de la seguridad alimentaria y 
nutricional. La red de las Naciones Unidas y 
REACH respaldan el mapeo de las medidas 
y los actores involucrados, mientras que la 
red de empresas se amplió con la incorpo-
ración de nuevos miembros.

PRIORIDADES 2018–2019

• Finalizar el plan nacional de implementación de 
seguridad alimentaria y nutricional (2018-2022);

• Fomentar la sensibilización de los nuevos líderes 
políticos;

• Organizar la feria nacional de nutrición todos los 
años;

• Establecer una red parlamentaria SUN;
• Identificar a los embajadores de la nutrición.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SIERRA-LEONE/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 48,0Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 31,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 8,9Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 9,4Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 37,9
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Mujeres
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4,0
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13,9
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los adultos (%)
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los adultos (%)

Total  
ponderado 
en el 2017
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TogoSe unió: marzo del 2014
Población: 7,80 millones
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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En abril de 2017 se llevó a cabo un ejer-
cicio de análisis presupuestario con la asis-
tencia técnica de un consultor para definir 
el presupuesto asignado a intervenciones 
específicas que contribuyen a la nutrición. 
Siguen sin existir partidas presupuestarias 

asignadas a la nutrición por cada sector 
ministerial. Sin embargo, las asignaciones 
externas, en particular las procedentes de 
los socios, se incluyen en sus respectivos 
planes de acción anuales, pero pocas veces 
se asignan a tiempo.

Transformaciones institucionales en 2017-2018

Garantizar un marco político y legal coherente 
Todos los actores clave han participado en 
diversos procesos, como la aprobación del 
programa nacional de inversión en agricul-
tura y seguridad alimentaria y nutricional 
o el desarrollo del PND 2017-2022 y del 
plan estratégico de comunicación para la 
lucha contra la malnutrición y la malaria. 
Se acaba de aprobar una política nacional 
multisectorial sobre nutrición que sustituye 

a la anterior política específica de nutri-
ción. Por último, se ha realizado un análisis 
de la situación nutricional y una evaluación 
del anterior Plan estratégico nacional de 
alimentación y nutrición 2012-2015, ambos 
validados, lo que ha permitido definir las 
líneas directrices del nuevo Plan estratégico 
multisectorial de nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes 
El marco común de seguimiento de los resul-
tados se elaborará en el transcurso de este 
año. Desde octubre de 2017, los diversos 
sectores y actores clave han sido consul-
tados y han participado en las diversas 
revisiones y análisis, así como en la iden-
tificación de los actores involucrados y de 

las acciones del ámbito de la nutrición, a fin 
de facilitar la alineación de sus acciones y 
reducir las brechas identificadas. Asimismo, 
se procedió a la identificación de los actores 
involucrados, las acciones y las brechas en 
materia de nutrición relacionados con la 
igualdad de género.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha constituido mediante decreto un 
grupo de trabajo dentro del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo que tiene como 
cometido coordinar la creación de una 
plataforma multisectorial. Esto ha suscitado 
un reconocimiento general en cuanto a la 
importancia de contar con una política y un 
plan multisectoriales en materia de nutri-
ción y su correspondiente marco común de 

resultados. La nutrición se ha integrado en 
el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2022 (PND). Los puntos focales nombrados 
por los distintos sectores y socios se reúnen 
de forma más o menos periódica debido a 
la falta de fondos. Existen redes SUN de las 
Naciones Unidas y del sector privado que 
funcionan razonablemente bien.

Total  
ponderado 
en el 2018

PRIORIDADES 2018–2019

• Acelerar el proceso de implementación del disposi-
tivo multisectorial;

• Culminar la nueva política y el plan estratégico multi-
sectorial sobre nutrición; 

• Aprobar ambos documentos;
• Elaborar un documento que sirva de marco común 

de resultados.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TOGO/ES

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 48,9Lactancia materna exclusiva 

entre 0-5 meses (%) 65,4Sobrepeso en niños
menores de cinco años (%) 1,5Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 5,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 23,8
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Chicos
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4,0
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13,1
Sobrepeso en
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Sobrepeso/obesidad
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los adultos (%)
Obesidad en

los adultos (%)

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*
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