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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 15

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 2,7

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,80

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,60

Índice de crecimiento de la población (2010) 3,00 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2010)

Bajo peso al nacer 12,3 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 71,4 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 47,8 %

Emaciación en niños menores de cinco años 4,1 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 9,2 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

Dieta mínima aceptable en niños entre
6 y 23 meses de edad 

18,5 %

Diversidad dietaria mínima en niños entre
6 y 23 meses de edad

29,4 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

Tratamiento de Zinc para la diarrea
(para niños menores de 5 años) 

0,2 %

Mujeres embarazadas que asisten a 4
o más visitas de atención prenatal 

45,5 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 60,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 97,1 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 67,6 %

Tasa de empleo femenino 77,0 %

Edad mediana en el primer matrimonio 17,9

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 94,7 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 25,6 %

Tasa Global de Fecundidad 5,8

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 15,43 %

Porcentaje de renta del 20 % de la población  
con menores ingresos 

5,64 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2239,5

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 24,59 %

Disponibilidad de hierro proveniente de productos
animales (mg/cápita/día)

0,5

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 8,8 %

Defecación al aire libre 9,9 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 79,3 %

Acceso a agua entubada en los predios 6,6 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 2,8 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 226,00

Exportación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012) 

5,39

Importación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012)

0,96
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Se estableció un fondo compartido con el Banco Mundial 
y CIDA para brindar apoyo a 15 de 28 distritos de Malaui, 
mientras que USAID, UNICEF, Irish Aid y el PMA brindan apoyo 
a otros distritos. Se han puesto en marcha planes para realizar 
esquematizaciones de recursos a nivel nacional y de distrito,  
y para elaborar una herramienta de seguimiento en internet con 
el apoyo del Secretariado de SUN. Se han celebrado reuniones 
de promoción de alto nivel con los principales secretarios y 
miembros del parlamento con el fin de promover un aumento 
de la asignación de presupuestos para la nutrición  
en los sectores.

Se ha evaluado la Política Nacional de Nutrición de Malaui y 
está a la espera de ser enviada al gabinete para aprobación.  
Se ha elaborado un borrador de la Ley de Nutrición y se espera 
que esté terminado para 2015, mientras se está revisando 
el Plan Estratégico de Nutrición de acuerdo con la política 
revisada y se espera que esté listo para diciembre de 2014. 
El lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación y 
Comunicación de Nutrición (ENECN) se está descentralizando  
e incluye componentes de promoción y cambio  
de comportamiento.  
Se están implementando la Agenda Nacional de Investigación 
de Nutrición, la Estrategia de Tratamiento y Apoyo del Cuidado 
de la Nutrición y la Estrategia Nacional de Micronutrientes.  
Se están actualizando las estrategias y políticas sensibles  
a la nutrición y abarcarán todos los sectores claves. 

La legislación nacional relacionada con la nutrición abarca 
la yodación de la sal, el enriquecimiento de los alimentos 
procesados centralmente y la protección del consumidor.  
La nueva ley laboral ha aumentado la licencia por maternidad 
a 12 semanas en el sector público y a 8 semanas en el sector 
privado. Se han aprobado por ley muchas disposiciones para  
la implementación del Código Internacional de Comercialización 
de los Sucedáneos de la Leche Materna (SLM).

El Departamento de Nutrición, VIH y SIDA en la Oficina del 
Presidente y el Gabinete, con el apoyo de UNICEF, BM, Irish Aid, 
USAID y otros sectores comprometidos, desarrolló el Marco de 

despliegue de SUN, que incluye un plan nacional de M&E  
de la nutrición que se está dando a conocer en todos los distritos.  

El plan de M&E incluye el marco nacional de nutrición y 
una base de datos en internet que realiza un seguimiento 
del progreso desde el nivel de distrito y subdistrito hasta 

el nivel nacional. Se ha realizado una encuesta nacional de 
nutrición que ayudará a establecer una referencia para medir 

el progreso de la implementación de SUN. Se han completado 
las evaluaciones rápidas en 3 distritos. La ENECN-SUN se está 

dando a conocer en 21 de 28 distritos. 

Se han establecido dos plataformas multiactor (PMA) 
multisectoriales para coordinar planes y medidas de nutrición: 

el Comité Nacional de Nutrición (CNN) y el Comité del Grupo de 
Trabajo de SUN. Ambas están conformadas por representantes 

de una variedad de sectores, que incluyen representantes 
de ministerios sectoriales claves, socios para el desarrollo, 

organizaciones de la sociedad civil, el sector académico,  
el sector privado y otras instituciones de implementación de 

la nutrición. El CNN es el órgano convocante que coordina 
los esfuerzos para fomentar la nutrición y brinda orientación 

técnica sobre la implementación de la Política y Plan Estratégico 
Nacional de Nutrición en los sectores. Dentro el CNN, hay siete 

grupos de trabajo técnicos multiactor. El Comité del Grupo de 
Trabajo de SUN reúne al gobierno, los organismos de la ONU,  

las OSC, los donantes y el sector privado para fortalecer  
la coordianción multisectorial. 

Los comités de coordianción de nutrición distritales 
multisectoriales se han implementado en el 77 % de los distritos 

mientras que a nivel subdistrital, se han creado comités locales 
y regionales de desarrollo. Los comités se vinculan desde el 
nivel nacional hasta el nivel local. El Presidente designó un 
Comité de Defensores de la Nutrición formado por líderes  

y tecnócratas tradicionales para apoyar la movilización social  
y el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación  

y Comunicación de Nutrición (ENECN) a nivel local. 

El Grupo de Donantes para la Seguridad Nutricional (DONUTS) 
está dirgido por una troica formada por UNICEF, USAID y el PMA. 

El grupo está presidido por USAID mientras que Irish Aid es un 
facilitador de los donantes. UNICEF dirige el Foro de la ONU de 
Nutrición. El Grupo de Socios para el Desarrollo de Nutrición se 

reúne para compartir información sobre programas de nutrición, 
proporcionar apoyo técnico y financiero, promover y analizar el 
progreso de la implementación de la Política y Plan Estratégico 

Nacional de Nutrición. Se están implementando las redes de las 
Naciones Unidas, de donantes de SUN y de la sociedad civil.  

La Alianza de la Sociedad Civil para la Nutrición (ASCN) coordina 
los esfuerzos de las ONG comprometidas con la nutrición a 

nivel nacional y de distrito. Se ha establecido una plataforma 
de empresas a través de la Cámara de Comercio de Malaui y es 

miembro de la Alianza Nacional de Enriquecimiento. La Universidad 
de Agricultura y Recursos Naturales de Lilongüe (LUANAR) está 

apoyando las iniciativas de desarrollo de capacidades para el 
fomento de la nutrición. Malaui lleva a cabo revisiones conjuntas 

anuales de nutrición a nivel nacional y foros de aprendizaje. 

Cómo garantizar políticas y  
marcos legales coherentes

Seguimiento financiero y  
movilización de recursos

Reunión de las partes en un espacio 
compartido para la acción

Alineación de medidas en torno  
a un Marco Común de Resultados
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Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

Reunión de las partes
en un espacio compartido

para la acción

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

Progreso en los cuatro procesos de SUN 

Malau

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN 
2Evaluado internamente por el ejercicio de autoevaluación nacional


