PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Zambia
Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2010
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma Nacional Multisectorial (MSP).
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Musonda Mofu, director ejecutivo en funciones.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
eastern-africa/zambia
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
La MSP tiene un Plan de acción anual
Plan Estratégico Nacional del Sector de la Alimentación y la Nutrición
2017-2021 (copia electrónica disponible)
Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
2017-2021 – Objetivo del Marco Común de Resultados de Nutrición
Multisectorial de Zambia –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-zambia

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
Continuar con la segunda fase del Programa de los 1000 Días Más
Críticos (MCDP II) para garantizar la aplicación de intervenciones
específicas y sensibles a la nutrición en al menos 60 distritos.
Llevar a cabo el análisis de datos, la redacción de informes y la
difusión de los resultados de la Encuesta sobre el Consumo de
Alimentos y el Estado de los Micronutrientes.
Continuar con la presentación y la ampliación de la campaña de la
dieta saludable y el Good Food Logo.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
La firma de la Ley de Alimentación y Nutrición hizo necesaria la
redacción de varios instrumentos legales para su puesta en marcha,
incluido uno para legitimar las estructuras de coordinación nacionales
y subnacionales. La alimentación y la nutrición se han incorporado
al proyecto del Octavo Plan Nacional de Desarrollo, así como a las
políticas y estrategias de otros sectores, como el Plan Estratégico
Nacional de Salud, la Política Agrícola Nacional y la Política de
Protección Social. Todavía no se ha iniciado la puesta en marcha de la
Política Nacional de Alimentación y Nutrición. La nueva estrategia de
promoción está en marcha con el apoyo de los socios cooperantes en
materia de nutrición.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
La Encuesta Demográfica de Salud de 2018 y las proyecciones de
la Agencia de Estadística indican que Zambia no está en camino de
alcanzar su objetivo de emaciación del 25 % para 2026 (referencia
de 2018: 35 %). La escasa financiación y el cambio de prioridades de
los donantes han afectado negativamente a las intervenciones en los
distritos, lo que demuestra la necesidad de más financiación para los
programas. El nuevo Gobierno se comprometió a aumentar el Fondo
de Desarrollo Comunitario, destinado a las autoridades locales de
cada circunscripción parlamentaria en los presupuestos de 2022. Esto
brindará la oportunidad de extender el MCDP II a más distritos como
parte de la descentralización.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Zambia ha hecho grandes progresos por la integración de la
nutrición en los sectores mediante directrices de planificación y
presupuestación de la nutrición. Sin embargo, no ha sido posible
determinar la asignación real al presupuesto de nutrición. Es necesario
desarrollar un seguimiento de la financiación sólido y sostenible para
supervisar los presupuestos y gastos de nutrición a escala nacional
y subnacional. Además, el marco común de resultados (MCR) debe
aplicarse para reforzar los sistemas de generación de pruebas de los
ministerios competentes y otras partes interesadas.
	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 función de la plataforma multisectorial es supervisar la
implementación de las iniciativas SUN en el país y garantizar la
alineación del marco de desarrollo nacional, las políticas y estrategias
sectoriales, incluida la Estrategia Nacional de Alimentación y
Nutrición. El mandato revisado de la MSP especifica que el papel
del Comité Especial de Secretarios Permanentes de Nutrición
está respaldado por la ley. La misma estructura se aplica al escala
subnacional y ya existe a través de los Comités Provinciales de
Coordinación de la Nutrición y los Comités Zonales de Coordinación
de la Nutrición, cruciales para crear una responsabilidad mutua.

