Mauritania
Se unió: mayo del 2011
Población: 4,53 milliones
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

27,9

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

14,8

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

8,4

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

16,9

Hombres

20,1

Sobrepeso en
los adultos (%)

1,3
ind.

Mujeres

24,5

Hombres

6,9

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

37,2
41,1

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

19,3

Hombres

8,5

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

9,4

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

Garantizar un marco
político y legal coherente

2014

44%

2014

2015

66%

2016

63%

2017
2018
2019

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

42%

2014

2015

62%

2016

60%

69%

2017

69%

2018

54%

2019

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos
34%

2014

2015

46%

2015

29%

2016

50%

2016

28%

54%

2017

50%

2017

37%

54%

2018

52%

2018

54%

54%

2019

56%

2019

46%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
El plan estratégico
multisectorial de nutrición
validado en 2017 brinda un
marco de coordinación al
sector de la nutrición bajo
el control del Ministerio
de Salud con el apoyo de
UNICEF, con 5 subcomités
de coordinación de la
nutrición en las regiones
de Hodh El Chargui, Hodh
El Gharbi, Brakna, Assaba y
Guidimakha.
La coordinación
multisectorial se ve
afectada por la falta de
recursos humanos y
presupuestarios, si bien
la dinámica es buena.
La red de la sociedad
civil SUN ha trabajado
para crear una red de
mujeres parlamentarias
para la nutrición que ha
organizado una jornada de
puertas abiertas a fin de
fortalecer las inversiones
en nutrición a partir de
una red de periodistas
sensibles a la nutrición.

Los ejercicios de revisión
y evaluación de leyes y
políticas existentes para
documentar las buenas
prácticas no están
sistematizadas en el
país. No obstante, se ha
revisado el decreto sobre
la creación del Consejo
Nacional de Desarrollo
de la Nutrición para
aumentar su eficacia. Las
dificultades se deben al
proceso de firma entre los
responsables.
Un estudio respaldado
por UNICEF, en asociación
con el IRD, ha revelado
información objetiva con
el fin de abogar por una
aplicación efectiva de las
directrices estratégicas
y las disposiciones
reglamentarias para
favorecer el acceso y el
uso de alimentos de gran
consumo enriquecidos
con micronutrientes.

40%

53%
Actualmente, en
Mauritania existen
las herramientas
para emprender una
programación coherente.
El reto radica en definir
una planificación anual
con todos los actores
para optimizar las
intervenciones en los
diferentes sectores de
intervención sensibles o
específicos a la nutrición.
En el plan estratégico
multisectorial de nutrición
existe un marco de
resultados, si bien todavía
es prematuro evaluar
dicho marcador del
progreso. Sin embargo,
cada año se organiza con
el apoyo de UNICEF una
encuesta SMART que
determina indicadores
claves de nutrición.

El progreso del país
en materia de control
financiero y movilización
de recursos se traduce
en la estimación de
necesidades para los
próximos 10 años a
fin de respaldar las
intervenciones específicas
en nutrición y detectar
deficiencias partiendo del
análisis de las asignaciones
en favor de la nutrición en
los presupuestos anuales
del Estado. No obstante, el
compromiso del Estado de
aumentar las inversiones
en favor de intervenciones
específicas de nutrición
aún presenta un margen
de mejora importante.
Pese a los esfuerzos del
Estado y de sus socios
técnicos y financieros, el
grueso de la financiación
se asigna a intervenciones
a corto plazo relacionadas
con planes de respuesta
ante emergencias.

PRIORIDADES 2019–2020
• Proporcionar asistencia técnica adecuada al punto
focal SUN;
• Realizar el inventario de intervenciones existentes y
posibles;
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• Mejorar el funcionamiento de los marcos de
coordinación multisectorial en el país y sus diferentes
regiones;

• Crear redes de donantes y de universitarios;
• Finalizar el proceso de firma del decreto revisado del
Consejo Nacional de Desarrollo;
• Proseguir las acciones de promoción.

