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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
Se realizó el costeo del componente específico a la 
nutrición del NPAFN. Dentro del Fondo Fiduciario para 
la Subsistencia y la Seguridad Alimentaria y el Fondo 
para el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 
3, se realiza el costeo programático para la nutrición. 
Dentro del gobierno, existen sistemas de presentación 
de informes sobre el gasto público, aunque es nece-
sario un sistema que realice un seguimiento de los 

presupuestos para la nutrición y los gastos que superan 
las asignaciones del Centro Nacional de Nutrición. Los 
fondos nacionales para sectores específicos a la nutri-
ción han aumentado durante los últimos años. Los 
fondos externos apuntan a llenar las brechas de los 
fondos nacionales.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
El Plan de Acción Nacional para la Alimentación y 
la Nutrición (NPAFN, por sus siglas en inglés), que 
actualmente se está revisando, funcionará como una 
guía ministerial para las estrategias y los planes de 
acción que apuntan a incorporar la nutrición en las 
políticas sectoriales. El Plan de Acción Nacional para la 
reducción de la Pobreza y el Desarrollo Rural a través 
de la Agricultura se está revisando actualmente con 

el objetivo de aumentar su enfoque en la nutrición.  
El desarrollo del Plan de Acción Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Myanmar (MNAPFNS, 
por sus siglas en inglés), del que actualmente se está 
elaborando un borrador, puede considerarse una estra-
tegia para fortalecer el sector agrícola, la seguridad 
alimentaria y energética y la producción de alimentos 
nutritivos.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El desarrollo del borrador del MNAPFNS, una res-
puesta al Reto del Hambre Cero, ha incluido el análisis 
de políticas multisectoriales relacionadas con la ali-
mentación y la nutrición. Se han establecido objetivos 
de implementación de medio y largo plazo a través 
de consultas multiactor. Las estrategias de diferentes 

organismos se alinean con estrategias nacionales rele-
vantes y se han puesto en marcha sistemas de infor-
mación en ministerios sectoriales y en programas de 
actores involucrados.

• Sacar provecho del liderazgo para la nutrición en  
los niveles más altos.

• Desarrollar de forma participativa una Estrategia  
de Movilización Social, Abogacía y Comunicación.

• Realizar un análisis situacional a nivel subnacional 
con un estado o región.

• Realizar un balance nacional de nutrición (que incluya 
un análisis situacional, revisiones de políticas, planes 
y marco legales, planificación y monitoreo, una 
cartografia de los actores involucrados y cobertura).

MyanmarSe unió: abril del 2013
Población: 51.49 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.6,6Obesidad en
los adultos (%) 2,9Sobrepeso en

los adultos (%) 17,6

30,3Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 2,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,9Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 23,6Bajo peso

al nacer (%) 8,6Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 35,1

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
La plataforma multiactor de Myanmar continúa reuniendo 
a sectores gubernamentales sensibles a la nutrición y es-
pecíficos a la nutrición, junto con organizaciones de la so-
ciedad civil, organismos de las Naciones Unidas y donan-
tes. Se ha propuesto un comité de coordinación a nivel 
presidencial, el Comité Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional de Myanmar, ante el nuevo gobierno para 

garantizar mejores vínculos con la plataforma. El nuevo 
gobierno ha ubicado a la nutrición en un lugar prioritario 
en su manifiesto de la campaña electoral y los socios para 
el desarrollo han intensificado sus medidas de abogacía 
de la nutrición a través de varios informes para el nuevo 
liderazgo acerca de la importancia de la nutrición como 
un problema de desarrollo económico y social. 
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