PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Zimbabwe
Se unió al Movimiento SUN en: junio de 2011
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. George Kembo, director del Consejo de Alimentación y Nutrición,
Oficina del presidente y del Gabinete.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición: https://globalnutritionreport.org/resources/nutritionprofiles/africa/eastern-africa/zimbabwe
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2013
La MSP tiene un Plan de acción anual
Términos de referencia (TDR) –
http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-multi-stakeholder-platformzimbabwe

Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
Estrategia multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional para
Zimbabwe 2019-2021
Estrategia nacional de desarrollo 2021-2025 (capítulo 4)
Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia de promoción y comunicación de la alimentación y la nutrición
en Zimbabwe –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-zimbabwe

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
Crear una sólida capacidad nacional de seguimiento y análisis del
presupuesto de nutrición.
Aprovechar el impulso de la Red de empresas SUN para incorporar más
pequeñas y medianas empresas a la lucha contra la desnutrición.
Abogar por la redacción conjunta de subvenciones por parte de
las redes como parte de la recaudación común de fondos para una
campaña de nutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Coordinación multilateral.

Título:

Respuesta multisectorial: la resiliencia y la seguridad
alimentaria y nutricional.

Descripción: Zimbabwe posee una sólida plataforma multisectorial para
dar una respuesta coordinada en materia de SAN, con
responsabilidades y una alineación sectorial que garantiza
la recopilación exhaustiva de datos, el análisis conjunto y la
difusión. Las plataformas multisectoriales tienen planes de
respuesta basados en datos para recaudar fondos.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
El fondo END 2021-2025 tiene una sección específica de seguridad
alimentaria y nutricional (SAN) multisectorial con su política
operativa y supervisada. Cada sector está desarrollando políticas
sensibles a la nutrición. La Estrategia de transformación de los
sistemas alimentarios incluye objetivos de nutrición y existe una
Estrategia de promoción y comunicación en materia de SAN, que
incluye capacitación regional para mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional en todos los sectores y organismos. Las comisiones
temáticas garantizaron el compromiso parlamentario con la SAN.
La oficina del presidente y del gabinete alberga el punto focal SUN
y, por su parte, los representantes de la plataforma multisectorial
están institucionalizados por sectores.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
El fondo END garantizó la alineación sectorial con los resultados
nacionales acordados. Se elaboraron documentos sobre los
indicadores en materia de SAN con un gran compromiso
multilateral. Las reuniones de la plataforma multiactor garantizaron
actualizaciones intersectoriales y el intercambio de información.
Las evaluaciones anuales, como las de los medios de subsistencia
del Comité de Evaluación de la Vulnerabilidad de Zimbabwe,
incluyen indicadores como el retraso del crecimiento, cuya tasa
de reducción actual es baja para alcanzar los objetivos en 2030.
Se mejoró el análisis de la variabilidad subnacional, ya que algunos
distritos registraron altas tasas de retraso en el crecimiento, según
la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El Movimiento SUN facilitó el acceso a herramientas de referencia,
vínculos y reuniones regionales con los países para el aprendizaje
entre iguales. Se organizó un seminario web con Malawi sobre la
gobernanza subnacional en nutrición y su financiación que, junto
con la participación de Zimbabwe en la Cumbre sobre Sistemas
Alimentarios, sirvió de gran aprendizaje. Durante un seminario
web, la Red académica SUN hizo una presentación sobre la
transición a sistemas alimentarios sostenibles y centrados en la
nutrición. Las hojas informativas sobre SAN están disponibles en
11 lenguas locales para mejorar su comprensión. Las plataformas
multisectoriales elaboran planes de respuesta basados en
evaluaciones nacionales que contribuyen al plan nacional de
medios de vida y SAN.
	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 Comité sobre SAN supervisa la política nacional relativa a la
SAN, los resultados del fondo END en materia de SAN y otras
políticas. Una estructura institucional define las funciones y
responsabilidades para mejorar la rendición de cuentas a escala
subnacional y local. El borrador de la Estrategia multisectorial de
SAN describe los objetivos, las actividades y las responsabilidades
de todos los sectores y cuenta con un marco de seguimiento y
evaluación con objetivos anuales. Los miembros nacionales y
subnacionales de la plataforma multisectorial desarrollaron el
marco para que este estuviera adaptado a los compromisos. Los
parlamentarios y la sociedad civil abogan en favor del aumento de
fondos, pero el seguimiento de las inversiones aún tiene capacidad
de mejora.

