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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
La financiación para la nutrición se captura en las revi-
siones del gasto público del sector de nutrición, cada 
dos a cuatro años, además de la revisión conjunta 
multisectorial de la nutrición anual. Para mejorar el 
seguimiento de la financiación de la nutrición y la 
movilización de recursos, la plataforma multisecto-
rial planea: desarrollar una estrategia de movilización 

de recursos para apoyar el Plan de Acción Nacional 
Multisectorial de Nutrición presupuestado, orientar 
los recursos del gobierno, los donantes y el sector 
privado, abogar por más recursos del sector privado, 
y mejorar el seguimiento financiero a través del 
marco común de resultados y rendición de cuentas 
del plan de acción.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
El marco legal, además de las políticas, estrategias y 
planes de acción de nutrición, se ha puesto en marcha 
en Tanzania. Anualmente, se realiza una revisión 
nacional multisectorial conjunta que analiza la imple-
mentación de la Estrategia Nacional de Nutrición. En 

un intento de hacer cumplir mejor el marco legal y 
las políticas relacionadas, se están contratando nutri-
cionistas en cada región o distrito para monitorear 
la implementación de programas de nutrición y el 
cumplimiento del marco legal nacional. 

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
La Estrategia Nacional de Nutrición 2011/12-2015/16 
ha sido utilizada para desarrollar objetivos estraté-
gicos que puede considerarse que incluyen determi-
nados aspectos de un marco común de resultados. 

Su versión revisada, el Plan de Acción Nacional 
Multisectorial de Nutrición para el período 2016/17-
2020/21, se está desarrollando, con un marco común 
de resultados, recursos y rendición de cuentas.

• Finalizar el desarrollo del Plan de Acción Nacional Multi-
sectorial de Nutrición (2016/17-2020/21), realizar el 
costeo e incluir un marco común de resultados, recursos 
y rendición de cuentas.

• Finalizar el plan nacional de abogacía y los informes diri-
gidos a grupos específicos.

• Organizar una revisión conjunta multisectorial de la 
nutrición anual en octubre del 2016 para evaluar la 
implementación de la Estrategia Nacional de Nutrición 
(2011/12-2015/16).

• Organizar reuniones zonales sobre planificación y elabo-
ración de presupuestos para la nutrición a cargo de áreas 
gubernamentales locales (2017-18).

TanzaniaSe unió: junio del 2011
Población: 45,80 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.4,3Obesidad en
los adultos (%) 7,1Sobrepeso en

los adultos (%) 25,6

39,6Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 3,6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 4,5Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 41,1Bajo peso

al nacer (%) -Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 34,4

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
En Tanzania, se establecieron estructuras de coordi-
nación multiactor, por ejemplo, el Comité de Pilotaje 
para la Nutrición de alto nivel, coordinado por la 
oficina del Primer Ministro, y comités de pilotaje para 
la nutrición multisectoriales a nivel regional y de los 
distritos, y todos están funcionando bien. Las plata-
formas se reúnen dos veces al año y cada tres meses, 
respectivamente, con coordinadores designados 

y términos de referencia. Se han tomado medidas 
para movilizar una participación más amplia y 
aumentar el compromiso con otros participantes en 
las áreas de igualdad de género, WASH y protec-
ción social durante el período de presentación de 
informes. Documentar y garantizar el seguimiento 
de las medidas acordadas siguen siendo desafíos 
claves.

Transformaciones institucionales en 2015-16
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