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

Hombres

5,2

30,3

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,2

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

13,0

ind.

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

15,6

Sobrepeso en
los adultos (%)

5,6

Mujeres

23,4

Hombres

3,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

50,6

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

33,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

12,0

Hombres

6,8

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

6,1

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
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
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38%

2014

32%

2014

29%
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2015

50%

2015

58%

2015

42%

2015

42%

2016

69%

2016

75%

2016

74%

2016

56%

2017

63%

2017

75%

2017

74%

2017

50%

2018

75%

2018

56%

2018

63%

2018

56%

2019

94%

2019

75%

2019

69%

2019

71%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
En noviembre de 2018, una
reunión de alto nivel sobre
nutrición, que contó con
el patrocinio de la primera
dama y la presencia
del primer ministro y
la coordinadora del
Movimiento SUN, permitió
a todos los actores
involucrados reiterar su
compromiso de alto nivel
con la nutrición. Se ha
creado una plataforma de
coordinación estratégica
multisectorial por iniciativa
del primer ministro
(decreto nº 768/ PM/SGG)
y se ha nombrado un
punto focal en el gabinete
presidencial para orientar
al grupo técnico en la
aplicación multisectorial
del plan estratégico
iniciado recientemente.
Se ha producido una
coordinación gradual de
las medidas locales de
nutrición en 40 localidades
“de convergencia” con
apoyo de los socios.

Se han desarrollado de
forma participativa y se
han puesto en marcha
oficialmente la política
nacional de nutrición
y su Plan estratégico
multisectorial (20192024). Se está aplicando
la legislación sobre
la protección de la
maternidad y sobre el
enriquecimiento de los
alimentos (de los aceites
y la harina de trigo). Se
está revisando el Código
de comercialización de
sucedáneos de la leche
materna. Se ha revisado el
Plan de inversión agrícola,
de seguridad alimentaria
y nutricional con el fin de
reforzar su componente
nutricional.

29%

77%

Se ha realizado un
mapeo de participantes
e intervenciones en
nutrición para conseguir
la aplicación colectiva
e inclusiva del Plan
estratégico de nutrición.
Se realizó una encuesta
demográfica y sanitaria.
Las medidas de actores,
como el foro del recién
nacido o el Marco
de Asistencia de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo, se alinearon
con el Plan multisectorial
de nutrición. Se ha
creado una estrategia de
promoción y desarrollo
de capacidades. Se han
evaluado las herramientas
primarias y secundarias
de los sistemas de
información (salud,
agricultura, ganadería,
etc.) y se han fortalecido
las capacidades de los
actores encargados de
coordinar las plataformas
de información para
garantizar el seguimiento
de las medidas prioritarias.

Según el análisis de las
inversiones financieras
en los sectores sensibles
y específicos de la
nutrición, el 86 % de la
financiación es externa
y el 14 %, nacional. Sin
embargo, el Estado
se ha comprometido
a crear una partida
presupuestaria para los
insumos de atención
nutricional y financia
la construcción de una
planta de producción
de alimentos de uso
terapéutico. Se ha
calculado el coste para
el período 2019-2024 del
Plan multisectorial y se
solicitará financiación
a los sectores y socios
de desarrollo durante
una mesa redonda de
donantes.

PRIORIDADES 2019–2020
• Organizar la mesa redonda para la financiación del
Plan estratégico.

• Validar el mapeo de los participantes y las
intervenciones en nutrición.

• Elaborar el plan para la puesta en marcha del Plan
estratégico.

• Realizar un estudio socioantropológico sobre los
motivos de la adición de agua en la alimentación del
lactante (0-6 meses).

• Validar el Plan de promoción y comunicación para la
movilización de los recursos.
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