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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
• Finalizar la divulgación de la política nacional de 

seguridad nutricional.

• Analizar el presupuesto e identificar nuevas vías de 
financiación.

• Planificar el Plan de acción (2020-2025).

• Intensificar la promoción para la movilización de 
recursos.

El primer ministro 
ha notificado la 
incorporación de la 
nutrición en los debates 
presupuestarios 
(documento de 
programación 
plurianual de los gastos). 
Se consideran los 
indicadores de nutrición 
en los indicadores 
de desembolso 
de &quot;tramos 
variables&quot; en la 
ayuda presupuestaria 
aportada por los 
donantes. La puesta 
en marcha de la 
política nacional de 
seguridad nutricional 
y su plan de acción, 
así como la llegada de 
la coordinadora del 
Movimiento SUN, han 
permitido conseguir un 
sólido compromiso de 
financiación del 15 % del 
primer ministro de Níger. 
Un análisis presupuestario 
permitirá evaluar mejor 
el nivel de aplicación de 
las recomendaciones 
iniciales.

La política nacional de 
seguridad nutricional 
se articula en ejes que 
implican a sectores clave 
específicos, incluidos los 
socios. Cada sector y los 
socios que lo acompañan 
están bajo la coordinación 
de un ministerio 
sectorial encargado 
que rinde cuentas de 
las intervenciones en 
su campo. Cada año se 
elaboran un calendario y 
el plan de aplicación de 
las medidas prioritarias. 
Se ha elaborado y 
validado el mapeo de 
las intervenciones y 
los participantes. Se 
ha avanzado mucho 
en el uso de sistema 
de información para 
el monitoreo de la 
aplicación de las medidas 
prioritarias para el 
fomento de la nutrición 
gracias a la plataforma 
nacional de información 
para la nutrición.

Ya están operativas las 
principales instancias 
previstas en la política 
nacional de seguridad 
nutricional, como los 
comités de pilotaje de los 
programas de nutrición. 
Está en marcha la 
campaña de promoción 
para la aprobación 
de varias normas (la 
comercialización de 
sucedáneos de la 
leche materna y el 
decreto interministerial 
para la creación del 
Comité técnico para 
el enriquecimiento de 
los alimentos). Se han 
integrado los indicadores 
nutricionales en el marco 
de seguimiento de la 
aplicación del Plan de 
desarrollo económico y 
social. Se está analizando 
la eficacia de las políticas 
de seguridad alimentaria 
y nutricional.

Se han elaborado y 
aprobado la política 
nacional de seguridad 
nutricional (2017-2025) 
y su Plan de acción 
multisectorial. Los 
marcos de concertación 
y coordinación 
multisectorial están 
en marcha y activos 
a pesar del escaso 
dinamismo de las redes. 
Se está trabajando en 
la redinamización de 
las mismas. La nutrición 
es una prioridad para 
las autoridades. Hay 
una plataforma de 
información sobre 
nutrición que contribuye 
a la toma de decisiones. 
Las ocho regiones del país 
tienen consejos técnicos 
regionales organizados 
por las coordinadoras 
regionales de la Iniciativa 
3N (Los nigerinos nutren a 
los nigerinos) y presididos 
por las secretarías 
generales de los 
gobiernos provinciales.
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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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10,1

1,1
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10,9 21,34,7 12,6 9,12,6 5,35,9

Se unió: febrero del 2011

Población: 23,31 milliones
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