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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Aunque la Estrategia nacional de nutrición 
de 2014 a 2018 ya esté presupuestada, es 
necesario realizar un análisis más profundo 
de los gastos actuales. Se debe crear un 
sistema detallado de seguimiento finan-
ciero. Si bien también es necesario efectuar 
un análisis detallado sobre la falta de fondos, 

las asignaciones de fondos recientes respal-
darán el sistema de información nutricional, 
la gobernanza de la nutrición, la integración 
de la agenda de nutrición en el sector agrí-
cola y la promoción de la campaña nacional 
de comunicación sobre nutrición.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La coordinación se realiza a través de los 
Comités de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (FNSC), plataformas multisectoriales 
de nivel nacional y subnacional. La seguridad 
alimentaria y nutricional es una prioridad en 
la agenda política y cobra importancia en 
la Transformación Socioeconómica Soste-
nible (Zim ASSET), un plan económico en 
el que se identifican las esferas priorita-
rias para la recuperación. El año pasado, la 
plataforma multisectorial sensibilizó a los 

periodistas sobre cuestiones de nutrición 
para garantizar que éstos se conviertan en 
impulsores de la nutrición. La Alianza de la 
sociedad civil del Movimiento SUN organizó 
una reunión participativa con 14 miembros 
del Comité de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Especializado del Parlamento 
junto con los representantes del Ministerio 
de Salud y Cuidado Infantil y los medios de 
difusión.

Garantizar un marco político y legal coherente
Actualmente, la prioridad es implementar 
de manera eficaz las políticas y estrate-
gias existentes, como la Política de segu-
ridad alimentaria y nutricional y la Estra-
tegia nacional de nutrición para el período 
de 2014 a 2018. En septiembre de 2016, se 
presentó un documento provisional relativo 
a la Estrategia de reducción de la pobreza, 
donde se incluyen iniciativas sobre la nutri-
ción materno infantil y la alimentación 

escolar. Se presentó el Marco nacional de 
políticas de protección social, y se creó y 
aprobó la Ley de enriquecimiento de los 
alimentos a través de un enfoque consul-
tivo. El Ministro de Salud está impulsando la 
Agenda nacional sobre el enriquecimiento 
de los alimentos, y en julio se empezó 
con el enriquecimiento industrial obliga-
torio de cuatro productos alimenticios 
seleccionados.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
La Estrategia nacional de nutrición de 2014 
a 2018 incluye un marco común de resul-
tados (MCR) para que los actores involu-
crados armonicen sus medidas relativas a 
la nutrición. Sin embargo, existe la nece-
sidad de realizar un análisis de mapeos y 
consultas para garantizar una mayor conso-
nancia con las actividades que realizan los 
actores. Se está trabajando para mejorar el 
sistema de información sobre alimentación 

y nutrición para evaluar el progreso de las 
medidas multisectoriales de nutrición. Los 
planes de trabajo de los Comités de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional se armoni-
zaron con los compromisos del Plan estra-
tégico nacional de alimentos y nutrición, el 
Plan de implementación del Grupo sectorial 
para la nutrición y seguridad alimentaria 
ZimASSET, y las áreas temáticas de la Estra-
tegia nacional de nutrición.
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*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

• Garantizar un compromiso político de alto nivel 
frente a la nutrición;

• Revisar las directrices y las políticas nacionales y 
la inclusión de temas como el cambio climático, las 
cuestiones de género y la resiliencia;

• Mejorar la capacidad en el seguimiento financiero 
de los recursos que se destinan a la nutrición y sus 
resultados;

• Crear directrices y proporcionar apoyo para sacar el 
máximo provecho a las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas; y

• Garantizar el apoyo financiero necesario para 
responder a la falta de investigaciones públicas en 
materia de nutrición.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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