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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 44,9

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 8,1

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 2,40

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 1,70

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,90 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(NPS 2012)

Bajo peso al nacer 6,9 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 49,8 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 34,8 %

Emaciación en niños menores de cinco años 6,6 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 0,0 %

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 

-

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

-

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

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

48,7 %

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

42,8 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 95,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 31,5 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres -

Tasa de empleo femenino -

Edad mediana en el primer matrimonio -

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado -

Mujeres que son madres antes de los 18 años -

Tasa Global de Fecundidad 4,8

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 28,00 %

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

6,80 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2114,7

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 32,86 %

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

0,9

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 13,3 %

Defecación al aire libre 15,9 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 54,5 %

Acceso a agua entubada en los predios 7,6 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 18,8 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 695,00

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

0,54

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

0,26
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Tanzania está progresando en la evaluación de la viabilidad 
financiera. El año pasado se realizó una Revisión del gasto 
público (RGP) para la nutrición, que mostró que, aunque 
se estableció un código de presupuesto para la nutrición, 
la asignación presupuestaria es baja y no siempre se utiliza 
en actividades de nutrición. La RGP ha resultado útil para 
identificar la cobertura y esquematizar las brechas financieras. 
Los donantes y las ONG cuentan con códigos para realizar el 
seguimiento de sus gastos dentro de sus propias organizaciones. 
Aún no se ha llevado a cabo el proceso de seguimiento, 
presentación de informes e intercambio. Sin embargo, 
el gobierno ha puesto en marcha un mecanismo sólido y 
transparente para realizar el seguimiento de los fondos de 
todos los sectores en todos los niveles que incorporan a la 
nutrición. Ha habido un aumento general de los fondos para 
la nutrición, que provienen especialmente de los donantes. 
Los presupuestos para la salud, la agricultura y otros sectores 
que contribuyen a la nutrición están aumentando. La nutrición 
es parte del presupuesto nacional. Esto es un proceso en 
desarrollo; aún hay muchas brechas que llenar.

Tanzania está revisando su Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición. También se están actualizando el Plan y la Estrategia 
Nacional de Nutrición (ENN). La nutrición se ha incorporado a 
varias políticas, estrategias y programas sectoriales (incluidos 
el Plan de Inversión Agrícola de Tanzania, el Fondo de Acción 
Social de Tanzania (TASAF) y la Red de Seguridad Social 
Productiva). Sin embargo, la promoción debe continuar 
para garantizar que todos los sectores claves incorporen  
a la nutrición en todas las políticas, estrategias, planes y marcos 
legales relevantes, debatir su coherencia en la PMA y ampliar  
el apoyo político. Es necesario seguir trabajando, especialmente 
en los nueve ministerios sectoriales que constituyen el Comité 
de Dirección de Alto Nivel, así como también con las políticas y 
programas de los miembros de las redes de la PMA.

Se está implementando legislación sobre los Sucedáneos de  
la Leche materna, la licencia por maternidad, la yodación 
de sal y el enriquecimiento de los alimentos. La difusión de 
las políticas debe estar acompañada de la promoción para 
garantizar la implementación. Los esfuerzos actuales no llegan 
al público como deberían y es necesario ampliar las audiencias.

El país va por buen camino en la alineación de los programas 
con las políticas nacionales relevantes para la nutrición, pero 

los esfuerzos deben ser continuos a medida que se desarrollan 
nuevos programas. Se ha difundido la Estrategia Nacional de 

Nutrición (ENN) con el apoyo de la ONU y la alineación a nivel 
de los distritos ha comenzado. Se ha elaborado el borrador de 

un marco común de resultados (MCR)/plan de implementación 
de la Estrategia Nacional de Nutrición (PI-ENN) y existe un 

acuerdo de implementación que se refleja en los programas 
gubernamentales, pero las redes de la PMA de SUN deben 

comprenderlo y utilizarlo mejor. Se está utilizando dentro del 
gobierno a nivel de los consejos de distrito, pero es necesario 

generar mayor conciencia entre las redes de la PMA. El gobierno 
ha comenzado a organizar la implementación del MCR, pero 

es necesario seguir desarrollando la asignación de tareas y 
la coordinación de la implementación. Algunas ONG están 

utilizando el PI-ENN como su marco de M&E. La orientación 
para la implementación nace del Centro de Alimentos y 

Nutrición de Tanzania. Se están realizando esfuerzos para medir 
la cobertura de las intervenciones sobre la nutrición.

En Tanzania, existe un compromiso político de alto nivel con 
la nutrición. El presidente Jakaya Mrisho Kikwete participa 
del Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN. El Comité de 

Dirección de Alto Nivel para la Nutrición (CDANN), convocado 
por la Oficina del Primer Ministro, reúne a los secretarios 

permanentes de nueve sectores relevantes, socios para 
el desarrollo, organismos de las Naciones Unidas, OSC, 

universidades y empresas. Un Grupo de Trabajo Técnico 
Multisectorial para la Nutrición (GTTN) presidido por el director 

del Centro de Alimentos y Nutrición de Tanzania (CANT) apoya 
al CDANN. Los socios para el desarrollo, los organismos de  

la ONU y la sociedad civil están completamente comprometidos 
con los esfuerzos por fomentar la nutrición, participan de  

la plataforma multiactor (PMA) y han establecido sus propios 
mecanismos de coordinación. La comunidad empresarial 

participa del Movimiento SUN a través de la Alianza Nacional de 
Enriquecimiento de los Alimentos y ha explorado recientemente 

oportunidades de mejorar las contribuciones a la nutrición con 
la participación de diferentes sectores.

Recientemente, se ha abierto el diálogo con el Parlamento, 
con el objetivo de incluir a la nutrición en los programas de 

los partidos políticos. El Primer Ministro recibe actualizaciones 
periódicas sobre las actividades en curso de la PMA e incluye 

los problemas de nutrición en sus discursos en el Parlamento. 
Existen estructuras de gobernanza de la nutrición y  

la membresía es clara. El CDANN se reúne al menos dos 
veces al año, mientras que el GTTN se reúne todos los meses. 

Existe un mecanismo de intercambio de comentarios entre 
los procesos de nutrición a nivel nacional y subnacional 

gracias a la articulación de la Oficina del Primer Ministro, las 
administraciones regionales y los gobiernos locales.

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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Puntaje de los indicadores de progreso 20121 y 20142

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 

Tanzania

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


