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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Si bien el presupuesto nacional se ha dupli-
cado desde 2012, las asignaciones guber-
namentales para la nutrición siguen estan-
cadas. La Comisión Nacional de Alimentos 
y Nutrición y los socios, como la Red de 
organizaciones de la sociedad civil, crearon 
un marco de seguimiento presupuestario y 
revisaron los compromisos financieros para 
la nutrición en el período de 2013 a 2017. Los 
hallazgos se presentaron ante la Comisión 

Parlamentaria de Presupuestos y Gastos, 
donde se prometió prestar mayor atención 
a la nutrición. Un taller organizado por la 
Asistencia Técnica sobre Alimentos y Nutri-
ción III (FANTA) llevó a la creación de un 
Modelo de perfiles 2017-2027, que servirá 
de base para la promoción en materia de 
nutrición. El modelo se desarrolló en confor-
midad con las metas nacionales, regionales 
y mundiales de nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Aún quedan por concluir siete leyes, como el 
proyecto de ley sobre alimentación y nutri-
ción y el proyecto de ley sobre seguridad 
alimentaria. Sin embargo, se ha finalizado 
una nueva política de agricultura mientras 
se avanza con el desarrollo de las directrices 
en materia de protección social. La Red de 
donantes SUN presentó una iniciativa para 
emprender un análisis económico de las 

políticas actuales y los marcos regulato-
rios a fin de hallar los espacios favorables 
para la nutrición. La Comisión Nacional de 
Alimentos y Nutrición desarrolló un marco 
relativo a la nutrición con el objetivo de 
recabar información para la planificación 
del marco de gastos a medio plazo de 2018 
a 2020. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El desarrollo del Programa de los primeros 
1.000 días más críticos para el período de 
2017 a 2021 (MCDP, segunda fase) comenzó 
con un marco de resultados revisado. El 
programa se basa en el Plan estratégico 
nacional de alimentos y nutrición (NFNSP) 
de 2017 a 2021. Se implementaron planes 
anuales de trabajo presupuestados en el 

plano nacional y en los 14 distritos donde 
participa el Movimiento SUN. Una revisión 
anual conjunta permitió reunir a los actores 
involucrados del Programa y se centró en 
los elementos clave de monitoreo y evalua-
ción. Los hallazgos de la revisión servirán 
para la implementación de la segunda fase 
del Programa.  

• Establecer mecanismos integrales para el segui-
miento de los gastos y los compromisos SMART 
(específicos, cuantificables, viables, realistas y de 
duración determinada) asumidos en la cumbre de 
Nutrición para el Crecimiento;

• Implementar la segunda fase del Programa de los 
primeros 1.000 días más críticos en al menos 30 
distritos en 2018;

• Convenir el programa de investigación sobre nutri-
ción y fortalecer el sector académico;

• Finalizar el Plan estratégico nacional de alimentos y 
nutrición (NFNSP) de 2017 a 2021 y el Programa de 
los primeros 1.000 días más críticos de 2017 a 2021; y

• Mejorar la coordinación entre los donantes en lo rela-
tivo a la financiación y la programación de nutrición. 

ZambiaSe unió: diciembre del 2010
Población: 16,10 millones

8,38,9Sobrepeso en
los adultos (%) 29,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 29,2Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 6,2Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 6,3Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 72,511Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 40

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 plataforma nacional multiactor sigue 
convocando reuniones con todas las redes 
SUN. Se han establecido Comités Provin-
ciales de Coordinación de la Nutrición en 
siete provincias y se desarrollan planes 
multisectoriales para la nutrición. Además, 
se han formado Comités Distritales de Coor-
dinación de la Nutrición en otros distritos 

donde no participa el Movimiento SUN. Se 
han ampliado las Redes de la sociedad civil, 
donantes y empresas. Una serie de miem-
bros del Parlamento recibieron sensibili-
zación sobre cuestiones relacionadas con 
nutrición y alimentación, y fueron invitados 
a participar como impulsores de la nutrición 
en sus circunscripciones. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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