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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La presupuestación del PNAN III está en 
curso. El estudio sobre las asignaciones 
presupuestarias dedicadas a la nutrición 
entre 2012 y 2015 sirve a la plataforma 
HINA para influir en el presupuesto de 2019. 
Si bien los recursos internos de la ONN se 
han doblado en los últimos años, el Primer 
Ministro se ha comprometido públicamente 
a aumentar el presupuesto asignado a la 

nutrición en el momento de la presenta-
ción del PNAN III. En diciembre de 2016, la 
conferencia de donantes e inversores para 
Madagascar celebrada en París obtuvo los 
compromisos de financiación para la nutri-
ción del Banco Africano de Desarrollo, mien-
tras que el estudio sobre el costo del hambre 
reveló que la malnutrición costaba al país un 
14,5 % de su producto interno bruto. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Se dispone de legislación que protege la 
nutrición, pero no siempre se aplica. La nutri-
ción predomina en diversos sectores tales 
como la agricultura (programa sectorial 
de agricultura, ganadería y pesca), la salud 
(políticas nacionales de salud, de desarrollo 
sectorial y sanitario), la protección social 
(política nacional de protección social), la 
educación (plan sectorial de educación, 

política nacional de alimentación escolar) 
y el medio ambiente (política nacional del 
medio ambiente). Los análisis sobre la inte-
gración de otros sectores, a saber, el del 
WASH, de otros a nivel del resto de minis-
terios pertinentes, con los parlamentarios, y 
en la Política Nacional de Nutrición (PNN) 
permitirán próximamente actualizar estos 
documentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Las comunidades y las plataformas han 
participado en el examen del Plan Nacional 
de Alimentación y Nutrición (PNAN) 2012-
2015 y en la redacción del PNAN 2017-2021 
(PNAN III). Este último, presentado en mayo 
de 2017 por el Presidente de la República 
en presencia del Primer Ministro, se basa en 
un análisis de la situación y en un mapeo de 

las ONG que se han actualizado. Asimismo, 
está en fase de desarrollo un plan de aplica-
ción presupuestado con su correspondiente 
marco común de resultados. La sociedad 
civil está asociada a nivel regional con los 
grupos de seguimiento y evaluación, cuyo 
sistema ya está operativo pero que debe 
adaptarse en todas las regiones del país.

• Actualizar la PNN, y su plan de aplicación con un 
marco de seguimiento y evaluación;

• Elaborar el presupuesto para el PNAN III y movilizar 
recursos internos/externos mediante la organización 
de una conferencia de donantes; 

• Fortalecer la operatividad de las plataformas y de las 
aptitudes de sus miembros;

• Mejorar la gestión de datos y crear una base nacional; 
y

• Fortalecer las plataformas de los investigadores y del 
sector privado, a nivel técnico, financiero y operativo.

MadagascarSe unió: febrero del 2012
Población: 24,23 millones

6,85,4Sobrepeso en
los adultos (%) 22,8

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 31,8Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 6,2Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 15,2Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 41,916Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 49,2

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Oficina Nacional de Nutrición (ONN), 
plataforma multisectorial y multiactor, 
dependiente del Primer Ministro, está 
operativa a nivel nacional y regional y su 
capacidad institucional ha sido analizada. 
La supervisión de sus actividades por parte 
del Consejo Nacional de Nutrición debe 
ser reforzada. El reciente compromiso 
del sector “Agua, Saneamiento e Higiene” 
(WASH) ha permitido organizar una sensi-
bilización masiva. La plataforma del sector 
privado, Anjaramasoandro, y la de los inves-
tigadores “Mikasa”, ambas creadas en 2015, 
fueron formalizadas en 2017. Asimismo, se 

acaba de presentar la red de las Naciones 
Unidas. Mikasa ha pasado de tener diez a 
setenta miembros, que han definido cuatro 
campos de investigación para 2017-2021. 
La plataforma de la sociedad civil (HINA), 
la única que está descentralizada, basa su 
estrategia en la promoción del aumento 
de la financiación y el fortalecimiento de la 
coordinación/gobernanza, y ha creado un 
sitio web y boletines de información perió-
dicos. Se han creado una red de impulsores 
que reúne a artistas y deportistas y un grupo 
de periodistas sensibilizados con el tema de 
la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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