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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
• Mejorar la coordinación de los actores involucrados en 

la nutrición y la alimentación en todos los niveles;

• Completar la aprobación e implementar la Estrategia 
nacional de seguridad alimentaria y nutrición (ESAN) III;

• Concluir y utilizar los hallazgos del estudio de base 
realizado;

• Monitorear y evaluar de forma regular las actividades 
de seguridad alimentaria y nutrición.

La Red de empresas 
SUN en Mozambique 
consiguió los fondos 
para la implementación 
de su estrategia hasta 
2020 y, además, 
emprendió actividades 
de recaudación de fondos 
para dar respuesta a 
problemas específicos 
como los ciclones. La Red 
de empresas desarrolló 
una guía para recuperar 
los sistemas alimentarios 
después de los desastres 
naturales.

Por otro lado, la Red 
de las Naciones Unidas 
colaboró con la redacción 
de unos términos de 
referencia para desarrollar 
un marco de seguimiento 
financiero, presupuestario 
y de movilización de 
recursos para la nutrición 
de Mozambique. Esto 
cuenta con el respaldo de 
Nutrition International.

Mediante el Foro de So-
cios para la Nutrición, los 
diferentes actores involu-
crados en nutrición com-
parten planes e identifican 
sinergias de colaboración 
e implementación.

Todos los organismos de 
las Naciones Unidas res-
paldan la actualización de 
la ESAN III y del PAMRDC. 
Cada organismo desem-
peña un papel activo en 
el ámbito de las políticas y 
los programas. Se imple-
mentaron dos programas 
conjuntos de las Naciones 
Unidas durante el período 
que abarca el informe 
para apoyar la política 
nacional y las prioridades: 
responder a las necesi-
dades nutricionales en el 
período de escasez y crear 
resiliencia en Mozambi-
que.

La Red de las Naciones 
Unidas respaldó ejercicio 
de mapeo.

Se presentó un Premio 
Periodístico Conjunto para 
la Nutrición.

Con la ESAN III 
y el CONSAN en 
funcionamiento, 
Mozambique cuenta 
con un marco coherente 
y legal vigente. El 
Programa Mundial de 
Alimentos, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
Infancia, la Organización 
para la Alimentación 
y la Agricultura y la 
Organización Mundial de 
la Salud contribuyeron al 
desarrollo de la ESAN con 
aportes técnicos.

Las políticas, las estrategias 
y el marco legal para 
la nutrición suelen 
ser favorables para la 
colaboración y el desarrollo 
de intervenciones 
coordinadas, como la 
Red de empresas SUN, 
en aras de fomentar 
el compromiso con la 
agenda nutricional.

La Red de la sociedad civil 
SUN participa activamente 
en el Grupo de trabajo del 
PAMRDC y en el Foro de 
Socios para la Nutrición.

El Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONSAN) ya 
está en funcionamiento. 
Se convocaron dos 
reuniones presididas 
por el primer ministro 
de Mozambique, que 
es el presidente de este 
Consejo.

El Consejo de Ministros 
aprobó el decreto para 
redefinir el trabajo del 
CONSAN, lo que facilita su 
puesta en funcionamiento 
en provincias (COPSAN) y 
distritos (CODSAN).

El Grupo de trabajo 
técnico del Plan de 
acción multisectorial 
para la reducción de 
la desnutrición crónica 
(PAMRDC) para el 
período 2010-2020 fue 
consolidado a escala 
provincial y distrital.

Se elaboró la Estrategia 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutrición 
(ESAN) III.
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Se unió: agosto 2011

Población: 30,37 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MOZAMBIQUE

Mozambique

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/mozambique/

