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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
Se ha desarrollado un Sistema de Seguimiento de 
Recursos para la Nutrición (NURTS, por sus siglas 
en inglés) para realizar el seguimiento de los fondos 
de los donantes y el gobierno para la nutrición, que 
estará en período de prueba en el 2016. El NURTS 
permite capturar anualmente las intervenciones 
sensibles a la nutrición y específicas a la nutrición, lo 
que facilita la presentación de informes y la rendición 

de cuentas de forma periódica. El gobierno y los 
socios trabajan de forma conjunta para movilizar 
recursos para la nutrición. Algunos desafíos claves 
incluyen la ausencia de una estrategia de moviliza-
ción de recursos, la escasez de socios que aporten 
datos al NURTS y una financiación inadecuada por 
parte del gobierno.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Política Nacional de Nutrición y el Plan Estraté-
gico de Nutrición han sido revisados y presupues-
tados y se han alineado con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Las políticas y planes específicos 
de los sectores de agricultura, igualdad de género 
y cambio climático también se han revisado para 
alinearlos mejor con la Agenda 2030 y sus objetivos. 

La Estrategia de Nutrición de la Madre, el Lactante y 
el Niño Pequeño, la Estrategia de Educación y Comu-
nicación de Nutrición, los perfiles de nutrición y la 
abogacía y los materiales orientados a la nutrición 
están bajo revisión en el 2016. Los donantes parecen 
estar alineados con los planes estratégicos y políticas 
de nutrición, salud y agricultura.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El Plan Estratégico de Nutrición define de forma 
adecuada las funciones y responsabilidades de los 
ministerios claves para la implementación efectiva 
de programas de nutrición. También se realizó una 
cartografia de actores involucrados en el sector de 
nutrición, un análisis situacional y una cobertura 

geográfica y financiera. Se está implementando 
el marco nacional de monitoreo y evaluación, con 
indicadores claros, que se refuerza con monitoreo 
conjunto, revisiones conjuntas e investigación reali-
zada anualmente. Es necesario fortalecer el sistema 
de monitoreo y evaluación a todos los niveles. 

• El país está preparando una estrategia de abogacía 
de la nutrición integral que se implementará a nivel 
nacional y de los distritos.

• Hay un impulso para involucrar a la red de empresas 
SUN en asuntos que van más allá de la fortificación.

• Existe la necesidad de fortalecer el sistema de 
seguimiento.

MalauiSe unió: marzo del 2011
Población: 14,84 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.4,3Obesidad en
los adultos (%) 5,3Sobrepeso en

los adultos (%) 21,9

28,8Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 5,1Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 3,8Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 70,2Bajo peso

al nacer (%) 12,9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 42,4

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
En el 2015 el 2016, las plataformas multiactor de 
Malaui han funcionado bien en varios niveles: desde 
el gabinete y el Secretariado Principal hasta los 
niveles de los distritos y las comunidades. Todas las 
plataformas se reúnen periódicamente y cuentan 
con términos de referencia bien definidos. Las 
diversas redes también están bien establecidas, 

con coordinadores y una participación en constante 
aumento. A pesar de que la coordinación es exitosa, 
existe la necesidad de fortalecer el Comité de Socios 
de Desarrollo Gubernamental y aumentar la partici-
pación del sector privado en áreas que van más allá 
de la fortificación para junio del 2017.

Transformaciones institucionales en 2015-16

PRIORIDADES PARA 2016-17




