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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
Los informes de monitoreo del presupuesto se 
presentan trimestralmente ante el Ministerio de 
Finanzas. También se ha creado un plan de inver-
sión en asociación con UNICEF. Además, la moviliza-
ción de recursos se integra en el plan estratégico de 
abogacía de la plataforma HINA. Sin embargo, a pesar 
de las partidas presupuestarias del gobierno para la 
nutrición, el nivel de regulación limita los desem-
bolsos y, por consiguiente, restringe las actividades.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
La evaluación de la Política Nacional de Nutrición 
y el PNAN II se actualizará. La nutrición es recono-
cida como una prioridad nacional y se incorpora 
en diversas políticas y programas (como la Política 
Estatal General 2014-2018 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2019), en los debates el grupo de 
diálogo estratégico entre donantes y el gobierno, y 
en los planes sectoriales que se presentarán en la 
Conferencia de Donantes e Inversores programada 
para finales del 2016. 

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El marco común de resultados es una parte integral 
del PNAN II. Todos los participantes en los sectores 
relacionados con la nutrición formaron parte de la 
evaluación de la implementación del PNAN II y la 
actualización de la Política Nacional de Nutrición. 
Todos estos sectores están firmemente compro-
metidos con la incorporación de la nutrición en sus 
planes sectoriales. No solo está en funcionamiento 

el sistema de monitoreo y evaluación, sino que 
además la plataforma HINA participa activamente 
en las actividades del grupo regional de monitoreo 
y evaluación. Por último, se llevaron a cabo varios 
estudios: Determinación de factores en la malnu-
trición; El Costo del Hambre; Análisis del costo 
del acceso a nutrientes y una esquematización de 
actores involucrados.

• Crear el próximo plan de acción nacional multisecto-
rial de nutrición con presupuestos para la nutrición.

• Crear un nuevo marco común de resultados.

• Actualizar los datos nacionales por medio de una 
encuesta de nutrición a nivel nacional.

• Fomentar las acciones con grandes repercusiones en 
la malnutrición crónica.

MadagascarSe unió: febrero del 2012
Población: 20,70 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.3,9Obesidad en
los adultos (%) 5,4Sobrepeso en

los adultos (%) 22,8

31,8Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) -Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,2Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 41,9Bajo peso

al nacer (%) 12,7Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 49,2

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

76
% Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción

Desde las autoevaluaciones en el 2015, los miembros 
de la Oficina Nacional de Nutrición, la plataforma 
multiactor SUN, se reunieron en dos ocasiones.  
La creación de plataformas de redes SUN se forma-
lizó primero con la plataforma del sector privado, 
seguida de una plataforma de investigadores.  
La plataforma de la sociedad civil (HINA, por sus 
siglas en francés), aprobada por orden ministerial en 

julio del 2015, actualmente está descentralizada en 
13 regiones. Gestiona microproyectos de nutrición y 
participa activamente de los mecanismos nacionales 
de planificación, al igual que la evaluación de la imple-
mentación del Plan de Acción Nacional de Nutrición 
2012-2015 (PNAN II, por sus siglas en francés), que se 
realizó en marzo de 2016. 
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 Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2014)

Transformaciones institucionales en 2015-16
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