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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El objetivo del Sistema de Seguimiento de 
Recursos para la Nutrición (NURTS) consiste 
en ofrecer proyecciones sobre la nutrición, 
las deficiencias de recursos y la financiación 
de los diferentes sectores. Sin embargo, 
un ejercicio de validación de la funciona-
lidad del Sistema demostró que menos del 
50% de los socios presentaban informes 
adecuados. Se ha integrado al Sistema en 
los marcos de monitoreo y evaluación. La 

Alianza de Organizaciones de la Sociedad 
civil para la Nutrición de Malaui (AOSCN) 
efectúa un seguimiento de la financiación 
de la nutrición en función de los compro-
misos asumidos en la cumbre sobre nutri-
ción para el crecimiento. Malaui, a través 
del Departamento de Nutrición, VIH y SIDA, 
está en proceso de desarrollar un sistema 
de financiación sostenible de la nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
La política nacional y el plan estratégico 
de nutrición se han revisado y armonizado 
con la Estrategia de crecimiento y desa-
rrollo III de Malaui (ECDM III), que ha rede-
finido el Programa nacional de nutrición. 
Los actores involucrados han empezado a 
adaptar las intervenciones a la Política y el 
Plan estratégico. Además, se ha creado un 
proyecto de ley sobre alimentación y nutri-
ción, con el asesoramiento de los diferentes 
actores involucrados. Se ha consultado a la 

plataforma multiactor durante las etapas de 
revisión y validación de las políticas y los 
planes clave, así como en el desarrollo del 
marco de monitoreo y evaluación. Asimismo, 
se revisaron los planes y las políticas especí-
ficos de cada sector, especialmente de agri-
cultura, igualdad de género y cambio climá-
tico para garantizar su compatibilidad con la 
ECDM III, la Política nacional multisectorial 
de nutrición, la Agenda global de nutrición y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se ha creado un marco nacional multisec-
torial de monitoreo y evaluación de la nutri-
ción que se ha implementado en todos los 
distritos. Este marco orienta a todos los 
actores involucrados en la nutrición en las 
tareas de planificación, monitoreo y presen-
tación de informes, y está en consonancia 
con los objetivos y metas nacionales e 

internacionales como los ODS y las de la 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS). Las 
disposiciones institucionales y los marcos 
de implementación definen las funciones 
y las responsabilidades de los distintos 
actores involucrados en la coordinación, 
implementación y monitoreo de las inter-
venciones de nutrición.

• Finalizar el proyecto de ley sobre alimentación y 
nutrición;

• Aprobar y presentar la Política nacional multisec-
torial de nutrición y el Plan nacional estratégico de 
nutrición;

• Concluir la Estrategia de nutrición y alimentación 
para el sector agrícola; y

• Revisar el programa de investigación en nutrición.

MalauiSe unió: marzo del 2011
Población: 17,57 millones

85,3Sobrepeso en
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menores de cinco años (%) 3Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 61,212,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 37

Diabetes en
los adultos (%)
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los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Malaui dispone de plataformas multisec-
toriales que funcionan a escala nacional, 
comunitaria y distrital. El Departamento de 
Nutrición, VIH y SIDA es la institución de 
convocación y coordinación de la nutrición 
y el secretariado de todas las plataformas 
multisectoriales. Todos los sectores clave 
forman parte de la plataforma y contri-
buyen al desarrollo y la revisión de polí-
ticas y planes. En el marco de la revisión 
de la Agenda nacional para el desarrollo, la 

nutrición aparece como una prioridad inde-
pendiente de las demás áreas. El liderazgo 
político muestra un compromiso continuo 
a través de la plataforma multisectorial, 
que celebra reuniones de alto nivel sobre 
nutrición y realiza visitas en las que parti-
cipan parlamentarios y secretarios perma-
nentes. La participación de la Dra. Gertrude 
Mutharika, primera dama de la República de 
Malaui, ha sido decisiva para aumentar la 
visibilidad y sensibilización de la nutrición. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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