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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Además de la sección de la Agenda 
nacional de nutrición que aborda la nutri-
ción específicamente, los componentes de 
nutrición de la reciente estrategia de salud 
para los recién nacidos y la niñez han sido 
costeados. Sin embargo, la traducción 
de los planes costeados en acciones con 
las decisiones presupuestales adecuadas 
todavía exige esfuerzo. Aunque existen 
sistemas de presentación de informes 

sobre el gasto público dentro del Gobierno, 
existen dificultades sistémicas en el acceso 
a los datos del gasto público y el desarrollo 
de presupuestos sectoriales para la nutri-
ción. Se están desarrollando planes para 
coordinar el seguimiento y la presentación 
de informes sobre los gastos, así como para 
enlazar los componentes externos con los 
sistemas nacionales de planificación bajo el 
auspicio de la DACU.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se han revisado todas las políticas y estra-
tegias relevantes para la nutrición a escala 
nacional y sectorial, se han identificado 
20 acciones centrales de nutrición y se ha 
examinado su implementación a través de 
un ejercicio de evaluación de la nutrición. 
Estos resultados influenciarán la toma de 
decisiones con un foro de alto nivel plani-
ficado para finales de 2017. La plataforma 
multiactor comenzó con los esfuerzos 

de abogacía como parte del ejercicio de 
evaluación para adaptar la Política de agri-
cultura de Myanmar a las prioridades nacio-
nales de nutrición. Se formó un grupo de 
trabajo técnico como organismo nacional 
para poner en práctica y supervisar el 
sistema de monitoreo y cumplimiento del 
Código internacional de comercialización 
de sucedáneos de leche materna.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Existen planes en desarrollo para actualizar 
el Plan nacional de acción para la alimen-
tación y la nutrición de 2011 - 2016, que 
sirve como guía ministerial del país para 
las estrategias y los planes de acción con 
el fin de incorporar la nutrición en las polí-
ticas sectoriales. El ejercicio de evaluación 
reveló la necesidad de abordar los vacíos en 

los sistemas de información y en los meca-
nismos de presentación de informes secto-
riales sobre nutrición y seguridad alimen-
taria. La Encuesta demográfica y de salud 
de Myanmar de 2015 y 2016 fue la primera 
encuesta de este tipo que se realizó en 
el país, y en marzo de 2017 se publicó un 
informe detallado.

• Desarrollar y costear el plan nacional multisectorial 
para la nutrición y garantizar la aprobación al más alto 
nivel dentro del Gobierno para permitir la armoniza-
ción entre las políticas y los programas;

• Movilizar recursos externos a través de la plataforma 
multiactor y el comité de coordinación de alto nivel 
bajo el auspicio de la DACU; y

• Continuar la promoción para aumentar las asigna-
ciones nacionales, mejorar la presentación de informes 
y reforzar el seguimiento en favor de la nutrición.

MyanmarSe unió: abril del 2013
Población: 52.40 millones

7,12,9Sobrepeso en
los adultos (%) 17,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 47Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 1,3Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 7Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 518,6Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 29,2

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
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
La plataforma multiactor celebra reuniones 
trimestrales y establece términos de refe-
rencia y planes de trabajo. En 2016 y 2017,  
se amplió con el Fondo Fiduciario para la 
Subsistencia y la Seguridad Alimentaria 
(LIFT), el Fondo para el Logro del Tercer 
Objetivo de Desarrollo del Milenio y el Banco 
Mundial. En enero de 2017, un comité inter-
ministerial de alto nivel para la coordinación 

de iniciativas en favor de la nutrición fue 
creado por el Consejero de Estado y ordenó 
que el organismo convocante rindiese 
cuentas ante la Unidad nacional de coordi-
nación de asistencia al desarrollo (DACU). 
La interacción con los parlamentarios ha 
comenzado a escala nacional en el estado 
de Kayin y en la región de Magway.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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