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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

PRIORIDADES 2019–2020
• Promulgar el proyecto de ley sobre alimentación y 

nutrición;

• Implementar la estrategia de nutrición y alimentación 
del sector agrícola (2019-2023) y la estrategia de 
comunicación y educación sobre nutrición II (2019-
2023);

• Implementar una política integrada de desarrollo de la 
primera infancia;

• Implementar la estrategia de la Red de empresas SUN 
(2019-2023); y

• Fortalecer los sistemas nacionales de evaluación y 
supervisión y de presentación de informes a escala 
distrital.

El sistema de seguimiento 
de los recursos para 
la nutrición está en 
consonancia con las áreas 
prioritarias de la política 
nacional multisectorial 
de nutrición (2018-2022). 
Se continuó con las 
actividades de promoción 
para incrementar la 
asignación de recursos 
en favor de la nutrición 
y, como resultado, los 
socios para el desarrollo 
han aumentado los 
fondos destinados a las 
actividades de nutrición. 
Se identificaron déficits 
financieros mediante el 
sistema de seguimiento 
de los recursos. Está en 
marcha el desarrollo 
de una estrategia de 
movilización de recursos.

La capacidad a escala 
subnacional se ha 
fortalecido gracias a la 
designación de un cargo 
superior que se encarga 
de la coordinación y 
supervisión. Se está 
creando un sistema 
nacional multisectorial 
de información de 
la nutrición que se 
implementará en 
los distritos. En este 
momento, se integraron 
tres módulos nuevos de 
presentación de informes 
(enriquecimiento, 
seguimiento de recursos 
y grupo de cuidado) 
en el sistema nacional 
de información de la 
nutrición, que se utilizan 
como referencia a la hora 
de tomar decisiones con 
base empírica a nivel 
distrital.

El Gobierno pidió a 
la plataforma que 
sometiera a consulta, 
revisión y validación el 
proyecto de ley sobre 
alimentación y nutrición; 
la estrategia de nutrición 
de la madre, el lactante 
y el niño; la estrategia 
de comunicación y 
educación sobre nutrición 
II; la estrategia de 
nutrición de adolescentes; 
la estrategia de nutrición 
y alimentación del 
sector agrícola; la política 
integrada de desarrollo 
de la primera infancia; 
y el manual sobre la 
crianza de los hijos. El 
enriquecimiento de los 
alimentos se cumple 
gracias a mecanismos 
de vigilancia normativa a 
escala nacional y distrital. 
El desarrollo y revisión 
de las actividades de 
nutrición son consultivos, 
y las plataformas 
intercambian sus mejores 
prácticas.

Malaui dispone 
de plataformas 
de coordinación 
multisectorial que 
funcionan a escala 
nacional, comunitaria 
y distrital. Gracias a las 
continuas actividades 
de promoción del 
Departamento de 
Nutrición, VIH y SIDA, y 
en colaboración con el 
Ministerio de Autoridades 
Locales y Desarrollo Rural, 
Malaui ha logrado ubicar 
a cuatro nutricionistas 
en cada distrito. 
Todas las estructuras 
de coordinación 
multisectorial están 
institucionalizadas y están 
a cargo del Gobierno con 
la participación activa de 
las redes SUN.
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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: marzo del 2011

Población: 18,63 milliones
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