Tanzania

Se unió: junio del 2011
Población: 53,88 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

25,6

34,4

Bajo peso
al nacer (%)

Obesidad en
los adultos (%)

7,1

8,4

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

Diabetes en
los adultos (%)

59,2

7,6

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,5

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

3,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

39,6

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Plan Nacional de Acción Multisectorial de
Nutrición (PNAMN) 2016-2021 fue aprobado
el 6 de septiembre de 2017. Elementos como
la creación de un sistema de puntuación
para la nutrición; la celebración de sesiones
regionales anuales de planificación; la revisión de las herramientas de supervisión; el
análisis de los cuellos de botella en los secretariados regionales y autoridades locales; y
la capacitación de formadores nacionales

sobre Mkoba wa Siku 1000 («influir en las
conductas positivas para una mejor nutrición maternoinfantil») han fomentado la
acción conjunta de todos los actores. La Red
de empresas SUN ha incorporado a más de
90 empresas y la Asociación para la Nutrición en Tanzania (PANITA) colabora con el
grupo parlamentario de seguridad alimentaria, nutrición y derechos de los niños.

Garantizar un marco político y legal coherente
La adopción del PNAMN es la medida estratégica y de política más exitosa pese a las
demoras en la conclusión y aprobación
de la Política de Alimentación y Nutrición.
PANITA movilizó el apoyo de los parlamentarios al PNAMN entre abril y junio de 2017.
El Gobierno ha publicado una circular en la
que insta a los consejos que aumenten los

fondos anuales de nutrición para los niños
menores de 5 años. El vicepresidente ha
sido designado embajador de nutrición, y el
ministro de Hacienda y Planificación anunció
que el Gobierno invertirá 115 millones USD de
los 268 millones USD que se necesitan para
ejecutar el PNAMN con el fin de fomentar la
colaboración de los donantes.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados
Uno de los principales logros ha sido el desarrollo y la adopción de un marco común de
resultados, recursos y rendición de cuentas
multiactor y multisectorial para medir el
progreso de la implementación del PNAMN.
Los desafíos persisten a la hora de garantizar
que los actores involucrados armonicen sus
marcos de monitoreo con el marco común

y presenten informes anuales. Durante este
proceso, se utilizó la lista de verificación del
Movimiento SUN para evaluar la calidad de
los planes nacionales de nutrición. En 2017,
la malnutrición se incluyó en los informes
semanales del sistema de información sobre
salud.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Si bien se ha avanzado en el seguimiento de
las asignaciones y los gastos de nutrición
en el período de 2016 a 2017, es necesario
fortalecer los mecanismos que se utilizan.
El ámbito general de financiación pública y
administración de los resultados de nutrición
en Tanzania es débil: es preciso fortalecer
los sistemas y el desarrollo de capacidades.

Asimismo, existe la necesidad de desarrollar
las capacidades y los sistemas para las auditorías sociales y la rendición de cuentas. En
2017 se efectuará una segunda revisión del
gasto público, y se ha establecido un grupo
de trabajo sobre la movilización de recursos
a fin de desarrollar y supervisar la estrategia
PNAMN.

67%

PRIORIDADES 2017–2018
• Asegurar el seguimiento tras la aprobación de la
Política de Alimentación y Nutrición revisada;
• Mejorar la ejecución y la aplicación de la legislación
relativa a la nutrición;

• Poner en funcionamiento el sistema de monitoreo,
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje
(MEAL) del PNAMN; y
• Desarrollar una estrategia de movilización de
recursos para el PNAMN.
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