
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
En 2021, Madagascar recibió el apoyo del TASC a través del 

Movimiento SUN, y de UNICEF, para el desarrollo de la Política 

Nacional de Nutrición (PNN) 2022-2030 y el Plan Nacional 

de Acciones Multisectoriales para la Nutrición 2022-2026, así 

como para el Análisis de Presupuestos 2017-2020. Se realiza la 

evaluación del Plan de Acción Nacional para la Nutrición III  

(2017-2021). El Plan Nacional de Acción Multisectorial para la 

Nutrición (PNAMN 2022-2026) se está ultimando. Madagascar 

tendrá una política, una estrategia y un plan de acción bien 

desarrollados, pero la financiación y la recaudación de fondos aún 

deben armonizarse en torno a un marco común de resultados. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
En 2021, se creó un grupo de trabajo y se asumieron compromisos 

oficiales en las cumbres de la UNFSS y N4G, para el tema de 

la Unión Africana en 2022 y SUN 3.0. La ONN ha emprendido 

iniciativas de promoción con los responsables de la toma de 

decisiones, los socios, el sector minero, UNITLIFE, etc. Se ha 

observado un aumento de la financiación para la nutrición en 

sectores afines en 2021 con el proyecto PARN Santé nutrition, el 

programa DEFIS del FIDA, GIZ/PROSAR, PASAN de la JICA. Sin 

embargo, es necesario aumentar esta promoción y explorar una 

financiación innovadora. Se están desarrollando y actualizando 

la estrategia de defensa y el mapeo de partes interesadas e 

intervenciones.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Madagascar ha intercambiado regularmente con el Movimiento 

SUN en el marco de las consultas nacionales, la elaboración de 

la hoja de ruta de los sistemas alimentarios y la preparación de 

los compromisos de N4G. La ONN también recibió formación en 

liderazgo. Gracias al proyecto SmartProtein y a la colaboración con 

las redes SUN, incluida la plataforma universitaria SUN MIKASA, 

se han llevado a cabo varios proyectos de investigación centrados 

en la valorización de las plantas con alto valor nutricional y 

acontecimientos públicos. A través del IFNA, se celebró un 

taller nacional y otro internacional con la JICA para compartir 

experiencias y buenas prácticas nutricionales en Madagascar.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento 
SUN ayude a promover el liderazgo nacional y las 
responsabilidades del Gobierno, alinee los recursos de 
todos los actores del Movimiento SUN con las prioridades 
nacionales y mejore la rendición de cuentas mutua
La ONN depende del Gabinete del primer ministro, pero es 

necesario revitalizar sus estructuras (CNN y la Mesa Permanente 

del CNN) y la plataforma gubernamental. La ONN tiene sus 

propios recursos internos, pero el presupuesto es insuficiente. 

Madagascar cuenta con oficinas regionales, las Oficinas 

Regionales de Nutrición (ORN), que deben reforzarse.

El Plan Nacional de Seguimiento y Evaluación del PNA 2017-2021 

se actualizará según el nuevo PNAMN. El Comité Nacional de 

Seguimiento y Evaluación y los Grupos Regionales de Seguimiento 

y Evaluación se han revitalizado, pero todavía hay que crear un 

paquete de software y un mecanismo de gestión más adecuados 

para recoger datos sobre nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: febrero de 2012

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Oficina Nacional de Nutrición (ONN) para el Movimiento SUN.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Hanta Marie Danielle Vololontiana.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de 
Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

eastern-africa/madagascar

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2013 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
El Plan Nacional de Acción para la Nutrición-III (2017-2021) se está 

actualizando para 2022-2026 (Plan Nacional de Acciones Multisectoriales 

para la Nutrición o PNAMN) –  

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-madagascar

 Marco/plan de promoción y comunicación

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: red «Chanut Madagascar»; red parlamentaria (en espera) y 

plataforma gubernamental (en espera)

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Actualizar las políticas y los planes nacionales de nutrición e integrarlos 

en el presupuesto de todos los planes sectoriales y de desarrollo. 

 Desarrollar la promoción y completar la actualización del mapeo 

de las partes interesadas y las intervenciones para garantizar que el 

reconocimiento de la importancia de la nutrición y su financiación.

 Invertir en estructuras de nutrición descentralizadas.

 Reforzar las medidas de emergencia de nutrición en el Gran Sur y 

establecer el vínculo humanitario-desarrollo.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Promoción financiera

Título:  Estrategia de promoción

Descripción:  Elaboración de una estrategia de promoción y actualización 

del mapeo de las partes interesadas en nutrición y las 

intervenciones, que fomentarán una recaudación de 

fondos más activa con los socios técnicos y financieros, 

habida cuenta de su propia sensibilidad y de los intereses 

estratégicos.

Madagascar
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