Zimbabue

Se unió: junio del 2011
Población: 13,94 millones

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

Sobrepeso en
los adultos (%)

30,7

27,6

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

10,5

10,1

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

3,3

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

3,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

28,4

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Transformaciones institucionales en 2015-16
Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
Los Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional (FNSCs, por sus siglas en inglés) multiactor
funcionan a nivel nacional y de los distritos. Los FNSC
han ayudado a 8 FNSC provinciales con el establecimiento de comités distritales en 33 de los 60 distritos.
El enfoque multisectorial basado en la comunidad para la seguridad alimentaria y nutricional

ha garantizado el establecimiento de 118 Comités
de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Divisiones Políticas. Se han establecido redes SUN, que
funcionan bien, pero existe la necesidad de comprometer aún más a la comunidad científica y académica y formalizar una red de empresas.

Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, lanzada en el 2013, es el marco general para
la nutrición en Zimbabue. Se han tomado medidas
para comprometer más a los parlamentarios a fin de
garantizar que el gobierno cumpla con sus compromisos, de acuerdo con esta política. La alianza de
la sociedad civil de Zimbabue (ZCSOSUNA, por

sus siglas en inglés) ayuda a garantizar que la voz
de las comunidades locales se tome en cuenta en
los compromisos nacionales y globales financieros,
legales, programáticos y políticos para el fomento
de la nutrición. Es necesario seguir trabajando para
garantizar el seguimiento adecuado a fin de implementar las políticas nacionales existentes.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
En abril del 2015, se lanzó la Estrategia Nacional de
Nutrición, el marco común de resultados del Movimiento SUN. El seguimiento de la implementación
del marco común de resultados está en curso, a
través de los comités. Se está desarrollando un
sistema de información sobre seguridad alimentaria
y nutricional exhaustivo para realizar el seguimiento

de los progresos de los indicadores y la plataforma
multiactor planea realizar un ejercicio de cartografia
y desarrollar una base de datos sobre «Quién está
haciendo Qué, Dónde y hasta Cuándo». Las redes
generalmente alinean las medidas con las prioridades nacionales delineadas en las políticas y
estrategias.
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
La Estrategia Nacional de Nutrición está presupuestada y calcula los recursos financieros necesarios
para abordar las seis áreas temáticas claves durante
el período 2014-2018. La cartografia del gasto actual
aún requiere un análisis importante para identificar las intervenciones específicas a la nutrición y

sensibles a la nutrición que contribuyen a las áreas
de resultados claves específicas y los compromisos
nacionales con la nutrición. Existe la necesidad de
reforzar la movilización de recursos para el gobierno
y los socios para el desarrollo, a fin de abordar las
brechas financieras en el sector de nutrición.
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PRIORIDADES PARA 2016-17
• Fomentar la participación de alto nivel, incluidos los
embajadores de la nutrición y parlamentarios para la
abogacía legislativa, la asignación de recursos para la
nutrición y la difusión pública.
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• Desarrollar casos de inversión a nivel nacional, respaldados
por datos y evidencias, para impulsar la abogacía de la nutrición a través de iniciativas como el Costo del Hambre.

• Consolidar las capacidades de los miembros de la plataforma multiactor, incluidos los Comités de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y las redes SUN.
• Apoyar la consolidación de las capacidades de las redes
individuales, incluidas la red de donantes, la ASC, la red
de empresas y la red de las Naciones Unidas.

