PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Mozambique
Se unió al Movimiento SUN en: agosto de 2011
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo Técnico Multisectorial de Alimentación y Nutrición (Gobierno y socios) y
Foro de Socios de Nutrición.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dra. Claudia Lopes, directora de Política y Planificación, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, en apoyo a la secretaria ejecutiva, Dra. Leonor Monjane.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
eastern-africa/mozambique
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
Plan Anual de Nutrición, Ministro de Sanidad, Seguridad Alimentaria y
Estrategia de Nutrición
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 de nutrición juvenil, creada en 2021, coordinada por el
Movimiento por la Ciudadanía
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
Realizar el estudio de referencia en materia de nutrición para
establecer el sistema nacional de información para la seguridad
alimentaria y nutricional.
Aprobar y aplicar la Política y Estrategia de seguridad alimentaria y
nutrición.
Ejecutar la campaña nacional de educación alimentaria.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema: Coordinación nutricional

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
La Estrategia y la Política de seguridad alimentaria y nutrición se han
completado con el apoyo de varios socios internacionales. Se espera
la aprobación del Consejo de Ministros a principios de 2022. Se han
elaborado los términos de referencia para realizar un tercer ejercicio
de referencia. Por su parte, la alimentación y la nutrición se han
integrado en el enfoque, los mensajes y las políticas de los ministerios.
En 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas revisó el presupuesto
del Gobierno para incluir indicadores multisectoriales de seguridad
alimentaria y nutrición.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
La participación de Mozambique en la Cumbre sobre Sistemas
Alimentario y en la Cumbre N4G ayudó a alinear las prioridades
compartidas del país entre las partes interesadas y los socios
nacionales. La integración de los programas de seguridad alimentaria
y nutrición en la nueva estructura gubernamental de planificación y
presupuestación y la realización de un estudio de viabilidad generaron
mecanismos de financiación innovadores. También se inició el diseño
de un programa de nutrición multisectorial para reducir la emaciación.
El trabajo conjunto con el Programa Mundial de Alimentos y otros
organismos de las Naciones Unidas para reactivar la plataforma
multisectorial con el Gobierno como eje central reforzaron su papel
en el Foro de Socios de Nutrición (NPF).
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Los gestores y los técnicos del gobierno nacional y subnacional
de la Secretaría Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(SETSAN) y de otros sectores del Gobierno recibieron formación
sobre la Estrategia de Movilización de Recursos. También se impartió
formación sobre programas de aplicación resiliente de los sistemas
integrados para gestionar los efectos del cambio climático que
han afectado gravemente a Mozambique. Los cursos de seguridad
alimentaria y nutrición coordinados por el Ministerio de Salud los
realizan diferentes universidades e institutos de alto nivel (Universidad
de Lúrio, Universidad de Zambeze, Instituto de Ciencias de la Salud ISCISA, Universidad Eduardo Mondlane).
	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
Se han creado los Consejos Provinciales y de Distrito para la
seguridad alimentaria y la nutrición (COPSAN/CODSAN), tras
institucionalizar el COPSAN en las provincias de Nampula y Sofala.
Mozambique ha institucionalizado el Consejo Nacional de seguridad
alimentaria y nutrición a escala nacional. La presentación de la red
nacional de jóvenes SUN y la participación del punto focal SUN en el
Gobierno contribuyen a la gobernanza general sobre nutrición en el
país.

