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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
• Establecer una plataforma académica;

• Promover la incorporación de las cuestiones de 
nutrición en la revisión de políticas;

• Finalizar la evaluación de medio término del plan de 
nutrición y difundir las conclusiones;

• Terminar el sistema multisectorial de información 
nutricional y el puesto de control de la nutrición;

• Fortalecer el seguimiento de los presupuestos 
nutricionales; y

• Mejorar la capacidad de los actores involucrados en la 
nutrición en cuanto al registro y planificación de datos 
de nutrición.

El plan nacional 
multisectorial de nutrición 
es un plan presupuestado 
para implementar 
intervenciones específicas 
y sensibles a la nutrición 
y crear un ambiente 
propicio para la misma. Se 
identificaron deficiencias 
de financiación y se está 
realizando la movilización 
de recursos. En 2018 se 
llevó a cabo una revisión 
del gasto público en 
nutrición para examinar 
la asignación y el gasto 
en intervenciones de 
nutrición. En el plan de 
trabajo anual de 2018 
se hizo un seguimiento 
de los presupuestos 
de nutrición de los 
secretariados regionales 
y las autoridades de los 
gobiernos locales. Está 
en marcha un sistema 
mejorado de evaluación 
y monitoreo para el 
seguimiento de los gastos 
relacionados con la 
nutrición.

La evaluación de medio 
término del plan 
nacional de nutrición 
se inició en 2019 para 
evaluar los progresos 
y los compromisos 
financieros. Las 
cuestiones de nutrición 
se han incorporado en el 
Programa de Desarrollo 
del Sector Agrícola 
(PDSA II) y en el proyecto 
Red de Seguridad 
Social Productiva 
II para promover 
medidas sensibles a la 
nutrición. La capacidad 
de implementación 
de las intervenciones 
de nutrición a nivel 
subnacional se evaluó a 
través del plan de trabajo 
anual y el análisis de 
cuellos de botella. Las 
conclusiones sirvieron de 
base para la planificación 
y la presupuestación para 
2019-2020.

El plan nacional 
multisectorial de nutrición 
sigue proporcionando 
orientación y promoviendo 
la participación política en 
cuestiones de nutrición. 
Los resultados de las 
encuestas nacionales 
se han utilizado para 
mejorar y desarrollar 
continuamente los 
mensajes de promoción en 
eventos, como la Semana 
Mundial de la Lactancia 
Materna de 2018, el Mes 
de la Salud y la Nutrición 
Infantil, el Día Mundial 
de la Alimentación y el 
Día Mundial del SIDA. La 
yodación universal de la sal 
se refuerza periódicamente 
entre los productores de 
sal para garantizar que 
la sal producida esté 
adecuadamente yodada. 
En algunas zonas se 
distribuyó un kit nacional 
de comunicación sobre 
nutrición y cambio social y 
de conducta.

La plataforma multiactor 
ha reunido a todos los 
actores involucrados 
a través de grupos 
de trabajo temáticos, 
revisiones y reuniones 
trimestrales. A pesar 
de los progresos, los 
miembros de los sectores 
clave aún no participan 
adecuadamente en 
los comités de pilotaje 
sobre nutrición a nivel 
regional y local. Los 
actores involucrados 
utilizan el plan nacional 
multisectorial de nutrición 
(2016-2021) como guía 
en la implementación de 
actividades relacionadas 
con la nutrición. El 
facilitador de la red de la 
sociedad civil organiza 
reuniones de desarrollo 
de capacidades para sus 
miembros de base.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
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menores de cinco años (%)
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Se unió: junio del 2011

Población: 58,01 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TANZANIA

Tanzania

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

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

