PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Malawi
Se unió al Movimiento SUN en: marzo de 2011
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Técnico Nacional Multisectorial de Nutrición.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Felix Pensulo Phiri, director de Nutrición.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
eastern-africa/malawi
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
La MSP tiene un Plan de acción anual
Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Plan de nutrición nacional
Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Nutrición 2018-2022 –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-Malawi

Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia Multisectorial de Educación y Comunicación Nutricional II
2021-2025 (EENC II) –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-malawi

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: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación
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
Revisar la Política Multisectorial de Nutrición y el plan presupuestado.
Promulgar la ley de alimentación y nutrición.
Finalizar la estrategia de movilización de recursos locales.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
La Política Nacional de Nutrición y el Plan Estratégico han sido
revisados y alineados con la Tercera Estrategia de Crecimiento y
Desarrollo de Malawi (MGDS III), que revisó el programa nacional
de nutrición. Se ha redactado un proyecto de ley sobre alimentación
y nutrición para el que se han celebrado consultas con partes
interesadas. Se han desarrollado y presentado la NECS II y la Guía
de la alimentación correcta y la vida sana para prevenir y tratar las
enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición, el
desarrollo de una estrategia de nutrición y el desarrollo de políticas
de desarrollo sostenible y medioambientales. Es preciso intensificar la
labor en este aspecto.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
Malawi ha hecho grandes progresos en el desarrollo de la política de
nutrición, pero es necesario establecer un grupo de trabajo técnico
de seguimiento y evaluación que apoye la mejora de los sistemas. El
impacto del documento político se utilizará para seguir desarrollando
las acciones prioritarias nacionales.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
La participación del coordinador nacional SUN en las conferencias de
promoción de la nutrición de alto nivel y la implicación del ministro
de Finanzas han ayudado al país a asignar recursos y a aumentar la
promoción. Se creará un nuevo trabajo de creación de capacidades
para identificar las deficiencias de financiación y mejorar la capacidad
de supervisión del país.
	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
Garantizar la gobernanza de la red de empresas SUN ha sido
excepcional, ya que se consiguió celebrar dos reuniones de alto nivel,
una de las cuales contó con la participación del ministro de Salud
Pública para impulsar la tercera fase del Movimiento SUN y a la que
asistieron el presidente, el vicepresidente, ministros del gabinete,
altos funcionarios del Gobierno, el coordinador nacional SUN y
socios de desarrollo. Se han llevado a cabo esfuerzos de promoción
y un compromiso de alto nivel con el ministro de Finanzas. Las
asignaciones presupuestarias para las actividades de nutrición han
aumentado en un 30 %.

