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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Crear una plataforma para el intercambio de 

información sobre nutrición;

• Intensificar la coordinación a escala local y subnacional;

• Establecer una red de empresas SUN;

• Reforzar la promoción de la nutrición, identificar a 
embajadores y finalizar la estrategia de promoción y 
comunicación;

• Ejecutar el seguimiento del presupuesto y de los 
gastos; y

• Fortalecer la capacidad de integrar y supervisar la 
seguridad alimentaria y nutricional.

Se ha puesto empeño 
para realizar un 
seguimiento financiero 
exhaustivo del panorama 
nutricional en forma 
complementaria a 
los datos anuales que 
recopila el Movimiento 
SUN en Ghana. La 
Comisión Nacional 
para la Planificación 
del Desarrollo inició 
el establecimiento 
de un mecanismo de 
seguimiento a través de 
un sistema de gestión de 
la información a fin de 
efectuar el seguimiento 
de las solicitudes 
presupuestarias de 
nutrición, las asignaciones, 
los gastos y las fuentes 
de financiamiento de 
todos los sectores de la 
nutrición pertinentes.

Se ha incorporado una 
sección de nutrición y 
alimentación en el marco 
de las políticas para el 
desarrollo nacional y el 
marco de políticas de la 
Agenda de Empleo (2018-
2021). Se publicó la sexta 
ronda de la encuesta de 
indicadores múltiples 
por conglomerados de 
Ghana (2017-2018) —una 
encuesta de población—, 
cuyos resultados revelaron 
una ligera reducción de 
la tasa de retraso en el 
crecimiento. En general, 
no se han registrado 
avances en los demás 
indicadores. Sin embargo, 
hubo algunas mejoras 
significativas a nivel 
regional: por ejemplo, 
en la región Occidental 
Superior, la tasa del 
22,2 % registrada en 2014 
se redujo al 15 % en el 
período 2017-2018.

Los actores involucrados 
participaron en la 
elaboración y la 
evaluación de las políticas 
y normas legislativas. 
Todas las actividades, las 
políticas, los objetivos y 
los marcos de nutrición 
se integraron plenamente 
en el actual marco de 
políticas para el desarrollo 
nacional a medio plazo.

Los distintos grupos 
de trabajo sectoriales 
y nacionales no logran 
reunirse de manera 
habitual, debido sobre 
todo a la falta de personal. 
La coordinación de las 
medidas en el ámbito del 
Grupo de planificación 
multisectorial de la 
nutrición (GPMN) ha sido 
difícil debido en gran 
parte a los problemas de 
financiamiento.

La nutrición sigue 
incorporándose en 
las funciones de 
organizaciones como el 
Organismo de Alimentos 
y Medicamentos y el 
Consejo de Investigación 
Científica e Industrial, 
por medio de su 
Instituto de Investigación 
Alimentaria. Los 
organismos de ejecución 
consiguen aumentar 
el compromiso de las 
estructuras subnacionales 
de ministerios, 
departamentos y 
organismos. Se ha 
establecido un comité 
interministerial para 
que las cuestiones 
nutricionales puedan 
tratarse en los niveles 
decisorios de la esfera 
política. La primera dama 
de Ghana, la Excma. Sra. 
Rebecca Akufo-Addo, fue 
designada embajadora de 
la nutrición a través de la 
iniciativa Líderes Africano 
de la Nutrición.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)
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Se unió: marzo del 2011

Población: 30,42 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GHANA

Ghana

No disponible No disponible No disponible No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/ghana/

