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

Hombres

14,1

33,0

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

9,0

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

10,9

17,3

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

19,5

Sobrepeso en
los adultos (%)

3,5

Mujeres

21,9

Hombres

3,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

39,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

44,4

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

7,0

Hombres

7,7

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

7,6

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

38%

2014

34%

2014

2015

74%

2015

40%

2016

79%

2016

46%

2017

79%

2017

2018

79%

2018

2019

90%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
21%

2014

2015

45%

2015

35%

2016

64%

2016

58%

46%

2017

69%

2017

58%

57%

2018

75%

2018

63%

58%

2019

75%

2019

50%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El Foro nacional de
nutrición, que se
celebró en diciembre
de 2018, reunió a más
de 200 representantes
multisectoriales de
las esferas nacionales
y subnacionales. Se
estableció la red de
empresas SUN. Se creó
un plan estratégico de 5
años, que aún debe ser
aprobado por el Ministerio
de salud. En total, 106
(de los 148) distritos han
establecido comités
distritales de nutrición
(lo que representa un
incremento con respecto
a los 40 del año pasado).
Los integrantes de la
Alianza de la sociedad
civil SUN, los socios para
el desarrollo y de las
Naciones Unidas y la
Red de empresas SUN se
reúnen habitualmente.

El Ministerio de
salud por medio de
sus departamentos
competentes facilitó
el desarrollo de las
distintas estrategias y
guías específicas de
nutrición. En 2018 se
creó un plan estratégico
de acción destinado a
la comunicación para
el cambio social y de
comportamiento de la
nutrición con el apoyo del
Banco Mundial y el Fondo
de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
Se puso en marcha en
las provincias del norte.
Se implementaron
la plataforma de
información nutricional y
los sistemas de vigilancia
nutricional. El Programa
Mundial de Alimentos
(PMA) colaboró con una
reunión consultiva para
la normalización del
enriquecimiento de los
alimentos.

24%

68%

Se adoptó la Estrategia
nacional de nutrición
para 2025. Un grupo
multiactor se encargó
de la evaluación de
medio término del Plan
nacional de acción
para la nutrición bajo la
dirección del Secretariado
del comité nacional de
nutrición. En 2019 se
actualizará el ejercicio de
mapeo de las medidas y
actores involucrados en la
nutrición. En el período de
presentación del informe
se habían incrementado
las actividades de
formación destinadas a
los profesionales de salud
sobre las guías, guías
prácticas y protocolos de
nutrición.

El Gobierno y los
donantes doblan
esfuerzos para ofrecer
financiamiento de la
nutrición a más largo
plazo. El Secretariado
del l comité nacional
de nutrición realizó un
mapeo de los recursos
de nutrición de actores
involucrados en 20162018-20182018, pero
aún hay desafíos, en
especial en cuanto a la
programación sensible a
la nutrición. El Gobierno
reforzó las asignaciones
presupuestarias as
relacionadas con la
nutrición a través del
Plan nacional de acción
para la nutrición en
comunidades, distritos y
provincias en alto n alto
riesgo. La mayor parte de
la asistencia financiera
para la coordinación
multisectorial de la
nutrición depende del
financiamiento ento
externo. El sector privado
se compromete cada vez
más con la nutrición.

PRIORIDADES 2019–2020

108

• Centrar los esfuerzos en las principales intervenciones y
áreas geográficas;

• Desarrollar las capacidades de los actores involucrados
en la nutrición a escala subnacional;

• Seguir mejorando la calidad de la recopilación de datos
para respaldar la toma de decisiones en materia de
políticas e intervenciones y evaluar el progreso;

• Armonizar el apoyo de los socios internacionales de
acuerdo con las recomendaciones de la evaluación
de medio término y el Plan nacional de acción para la
nutrición.

