
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Las políticas nacionales y los marcos legales existentes guían 

la programación nutricional, con una estrategia de promoción 

en desarrollo. Tanzania ha creado el Grupo Parlamentario sobre 

Nutrición con un plan de acción sobre nutrición en las actividades 

parlamentarias. Existen estructuras de gobernanza de la nutrición en 

todos los niveles. El Comité Directivo de Alto Nivel para la Nutrición 

es el máximo órgano de gobierno, con secretarios permanentes de 

los ministerios sensibles a la nutrición. Los comités de dirección 

regionales y de distrito apoyan la coordinación y se comprometen a 

aumentar el desembolso a escala subnacional. Es necesario mejorar el 

seguimiento de las contribuciones financieras.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Tanzania está en vías de alcanzar sus objetivos de nutrición, y la 

revisión intermedia del Plan de Acción Nacional Multisectorial de 

Nutrición indica los progresos. La gobernanza ha seguido creciendo 

y el compromiso de alto nivel sigue siendo evidente, especialmente 

a través del liderazgo de la Oficina del Primer Ministro y el apoyo 

técnico del Centro de Alimentación y Nutrición de Tanzania (TFNC). 

Se necesita trabajar para mejorar y supervisar las actividades de 

nutrición en curso y alinearlas con las prioridades del país.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se llevan a cabo iniciativas para garantizar que todos los sistemas de 

gestión de la información se utilicen eficazmente y estén alineados 

entre sí. Esto ayuda a minimizar las lagunas y la duplicación para 

garantizar el seguimiento del progreso en todos los niveles. Los 

mecanismos de rendición de cuentas necesitan apoyo externo y 

mejorar su capacidad.

  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
El presidente es un firme defensor de la nutrición y desempeña 

un gran papel en la consecución de los acuerdos. El paso de la 

responsabilidad de la Oficina del vicepresidente a la del presidente, 

la creación del Grupo Parlamentario sobre seguridad alimentaria, las 

prioridades nacionales relacionadas con los sistemas alimentarios que 

se compartieron en el acto de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 

y la presentación del Segundo Plan de Acción Nacional Multisectorial 

sobre Nutrición y su Estrategia de Movilización de Recursos 

garantizan la gobernanza del Movimiento SUN y la alineación entre los 

dirigentes del país.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

eastern-africa/united-republic-tanzania

 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 de Acción Nacional Multisectorial de Nutrición 2021/22-2025/26  

– https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-united-republic-

of-tanzania

 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: 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

 Difundir y hacer operativo el Segundo Plan de Acción Multisectorial 

de Nutrición y la Estrategia de Movilización de Recursos.

 Aumentar el uso del Sistema de Gestión de Información Nutricional 

(MNIS) y reforzar la coordinación con otros sistemas de datos.

 Trabajar para cumplir los compromisos globales (N4G y otros).

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Título:  Reunir a las partes interesadas

Descripción:  El segundo Plan de Acción Nacional Multisectorial de 

Nutrición se ajusta a las prioridades nacionales y tiene 

en cuenta los retos nacionales, regionales y mundiales. 

Su proceso de desarrollo fue colaborativo y guiado por 

comités de supervisión. Existen marcos de responsabilidad 

subnacional.

Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Directivo de Alto Nivel sobre Nutrición. 

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Paul T. Sangawe, director de Política y Coordinación de Asuntos 

 Gubernamentales, Oficina del primer ministro.
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