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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
• Completar la fase inicial del Plan nacional de acción 

para la nutrición (2018-2019);

• Movilizar recursos e iniciar la ejecución del Plan 
nacional de acción para la nutrición (2019-2023);

• Fomentar las campañas de comunicación y promoción 
estratégica y coordinada de nutrición;

• Establecer los comités de promoción de la nutrición a 
escala estatal y regional;

• Realizar un ejercicio nacional de evaluación de la 
nutrición;

• Fomentar la participación positiva de los 
parlamentarios en las cuestiones de seguridad 
alimentaria y nutricional.

La fase inicial del Plan 
nacional de acción para 
la nutrición (2018-2019) se 
puso en marcha gracias 
a que la plataforma 
movilizó los fondos. El 
Plan nacional de acción 
para la nutrición de cinco 
años se presupuestó a 
escala nacional en 663 
millones de dólares 
americanos entre los 
cuatro sectores: salud, 
educación, agricultura y 
bienestar social. Luego 
se realizará el cálculo 
detallado de los costos 
subnacionales. El 
seguimiento financiero 
ad hoc se sistematizará 
a través del proceso de 
monitoreo y evaluación 
del Plan nacional de 
acción para la nutrición. 
Este seguimiento 
también permitirá realizar 
un análisis de los déficits 
de financiamiento para la 
recaudación oportuna de 
los fondos.

El Plan nacional de 
acción para la nutrición 
constituye la base de 
los esfuerzos colectivos 
en la lucha contra 
la malnutrición. La 
asistencia de ministros y 
funcionarios importantes 
a su lanzamiento muestra 
el firme compromiso del 
Gobierno. La fase inicial 
del plan se centrará en 
las evaluaciones de las 
capacidades comunes, los 
sistemas de monitoreo 
y evaluación y las 
estructuras subnacionales 
en siete áreas geográficas 
prioritarias. La promoción 
de la iniciativa “país 
amigo de la lactancia 
materna”, la práctica de 
la lactancia exclusiva y 
el enriquecimiento del 
arroz es una prioridad. Se 
realizará una evaluación 
de medio término del 
Plan nacional de acción 
para la nutrición.

En consonancia con el 
Plan nacional de acción 
para la nutrición, el 
Gobierno de Myanmar 
presentó su política de 
enriquecimiento del arroz. 
El grupo de trabajo del 
proyecto “país amigo de la 
lactancia materna” señaló 
nueve recomendaciones 
de políticas para mejorar 
el entorno de la lactancia. 
La aplicación de las 
leyes nacionales sobre 
licencia de maternidad 
y sucedáneos de la 
leche materna es 
un área que debe 
mejorar. El programa de 
transferencia monetaria 
condicionada en favor de 
la maternidad se seguirá 
empleando para alentar 
el cambio conductual. 
La Red técnica de 
nutrición de Myanmar 
que dirige el Centro 
nacional de nutrición se 
reúne habitualmente 
para analizar cuestiones 
técnicas.

La plataforma multiactor 
se unificó gracias al 
anhelo de finalizar y 
aprobar el primer Plan 
nacional multisectorial 
presupuestado de acción 
para la nutrición de 
Myanmar (2018–2023). 
El Centro nacional de 
nutrición con el apoyo 
de la iniciativa REACH 
ha permitido que la 
plataforma multiactor 
consiguiera este logro 
emblemático. La 
plataforma multiactor 
reúne a cuatro ministerios 
del gobierno (Salud, 
Agricultura y Riego, 
Educación y Bienestar 
Social, Socorro y 
Reasentamiento), la 
red de las Naciones 
Unidas, la Alianza de la 
sociedad civil SUN y los 
donantes. Está en marcha 
el establecimiento de 
una red de empresas 
y de compromiso 
parlamentario.
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Se unió: abril del 2013

Población: 54,05 milliones
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