Mozambique

Se unió: agosto del 2011
Población: 25,73 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

21,8

43,1

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

5,3

16

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

41

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

4,6

6,1

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

7,9

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

44,2

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

78%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción

2016

La plataforma multisectorial para la nutrición
(SETSAN, por sus siglas en portugués) se ha descentralizado en las 11 provincias de Mozambique, a
través de grupos de trabajo técnico provinciales. Con
excepción de Maputo e Inhambane, desde el 2015,
cada provincia cuenta con planes de actividades
aprobados por el gobierno. Aún existen desafíos en

63%

2015

2016

2015

57%
2016
39%
2016

2015

Garantizar un marco político y jurídico coherente
La revisión parcial del 2015 del PAMRDC dio como
resultado la revisión de una variedad de leyes, por
ejemplo, sobre la fortificación de los alimentos. Se
han revisado numerosos planes, como la Estrategia
de Comunicación del Cambio y el Comunicación
para el cambio social y de comportamiento para la
Prevención de la Malnutrición, planes económicos

locales o el plan operativo agrícola. Durante el 2015 y
el 2016, las actividades de comunicación y abogacía
de la nutrición han sido el foco de atención: se han
nominado diferentes impulsores, se han organizado
campañas y festivales de nutrición y se han realizado
capacitaciones.

Un marco común de resultados es parte del PAMRDC,
con diferentes participantes, incluido el grupo de
coordinación, monitoreo y evaluación (GT-PAMRDC),
el grupo de planificación y elaboración de presupuesto (GT-POSAN) y el grupo de comunicación, abogacía y capacitación que trabajan para
alcanzar objetivos comunes y la integración sectorial

adecuada dentro del programa. Recientemente, el
gobierno ha aumentado el apoyo a la nutrición y la
financiación de actividades del PAMRDC. Los resultados del marco de evaluación anual, que evalúa el
progreso en la implementación, se presentan ante
el Consejo de Ministerios. La red de la sociedad civil
participa de este proceso.

Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

65%

2015

43%
2014
39%
2014

la coordinación de la implementación del Programa
para la reducción de la Desnutrición Crónica 20102020 (PAMRDC, por sus siglas en portugués) a nivel
de los distritos. Se han creado redes locales, de las
cuales la redes de la sociedad civil y de las Naciones
Unidas están particularmente activas. En el 2016,
la red de empresas se estableció.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados

75%

2014

34%

56%

2014

43%

78%

Transformaciones institucionales en 2015-16

El PAMRDC está completamente presupuestado tanto a nivel nacional como provincial. Sin
embargo, aún hay desafíos en la identificación de
los costos reales en los que incurren los sectores,
dado que no hay una partida presupuestaria específica para la nutrición en el presupuesto nacional,

ni un mecanismo claro que financie las medidas
nutricionales. Como la mayor parte de los fondos
se canalizan a través del sistema de finanzas
públicas (e-SISTAFE), que brinda un resumen de los
fondos asignados, la transparencia y el seguimiento
adecuado están garantizados.

Total
ponderado
en el 2016

59%

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Apoyar una mejor gestión de la información (por
ejemplo, Plataformas Nacionales de Información
para la Nutrición).
• Garantizar una mejor estimación de costos y el seguimiento de las medidas nutricionales, a nivel nacional
y/o provincial.

• Elaborar o revisar mecanismos que aborden
la igualdad en los planes, las políticas y estrategias
de nutrición.
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