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PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Mapear los participantes y las intervenciones en 
nutrición.

• Realizar un estudio nacional sobre deficiencias de 
micronutrientes.

• Organizar una mesa redonda de donantes.

• Realizar una evaluación de medio término del Plan 
nacional multisectorial de nutrición.

Se han estimado los 
costes del Plan nacional 
multisectorial de 
nutrición y se ha previsto 
una mesa redonda con 
los socios para garantizar 
la financiación y la puesta 
en marcha. Para apoyar 
el trabajo de promoción 
ante el Gobierno, se 
ha hecho un análisis 
presupuestario de las 
inversiones nacionales 
específicas y sensibles.

Los principales socios 
y donantes bilaterales 
y multilaterales han 
armonizado los proyectos 
de intervención con 
el Plan nacional 
multisectorial de 
nutrición. Existe un marco 
común de resultados a 
escala nacional y cada 
región ha desarrollado 
su propio marco con 
objetivos que guían 
la aplicación de los 
programas y los proyectos 
locales. Los grupos 
regionales de monitoreo 
y evaluación organizan 
reuniones de intercambio 
sobre las actividades 
relacionadas y trasladan el 
logro de los indicadores a 
escala regional. Disponen 
de los datos recientes 
de la encuesta nacional 
agrupada de indicadores 
múltiples de 2019 sobre 
el estado nutricional de la 
población.

En 2019 se finalizó un 
Plan de aplicación con 
presupuesto y un Plan de 
monitoreo y evaluación 
como apoyo al Plan 
nacional multisectorial 
de nutrición. Los 
actores involucrados 
en la nutrición se 
han comprometido a 
promover activamente 
la integración de la 
nutrición en el Programa 
de emergencia para 
Madagascar (2020-2025) 
del nuevo gobierno. El 
Gobierno ha aprobado un 
decreto para la yodación 
y la fluoración de la sal 
estipuladas por el Comité 
Nacional de la Sal y 
para la creación de una 
plataforma multisectorial 
cuya aplicación se 
controla a escala regional. 
Ya está operativa la 
Alianza nacional de 
enriquecimiento de 
los alimentos para la 
aplicación de las normas 
alimentarias.

Las redes de la 
sociedad civil (HINA), 
del sector privado 
(ANJARAMASOANDRO), 
del sector académico 
(MIKASA), de 
parlamentarios, de 
las Naciones Unidas 
y de donantes se han 
consolidado gracias a la 
creación de secretarías 
ejecutivas, la elección de 
la mesa y la ampliación. 
La gran participación 
de los ministerios 
sectoriales (Población, 
Comunicación, Salud, 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Educación, 
Agua, Comercio, 
Industria, Justicia, 
Defensa) y las partidas 
presupuestarias para la 
nutrición se traducen 
en la implicación de 
varios servicios técnicos 
descentralizados a 
través de la creación de 
programas coordinados 
a escala regional por los 
grupos regionales de 
monitoreo y evaluación.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)
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Se unió: febrero del 2012

Población: 26,97 milliones
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