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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
• Movilizar el apoyo para la implementación acelerada 

de la segunda fase del Programa de los primeros 
1 000 días más críticos, enfocándose en aumentar 
la cobertura de beneficiarios y zonas geográficas 
(distritos);

• Poner en marcha el marco común de resultados;

• Actualizar el sistema de monitoreo y evaluación 
y aplicarlo en los distritos que no cuentan con 
financiación del Movimiento SUN;

• Promover la sanción del Proyecto de Ley de Alimentos 
y Nutrición;

• Reforzar los mecanismos de seguimiento 
presupuestario.

El Gobierno mantiene el 
compromiso de concretar 
los 40 dólares americanos 
anuales por cada niño 
menor de 5 años. Los 
socios cooperantes de la 
nutrición hicieron honor 
a su compromiso de 
financiar intervenciones 
específicas de nutrición 
y sensibles a la nutrición 
del Programa de los 
primeros 1000 días más 
críticos, incluida la fase 
de transición. La falta de 
un mecanismo financiero 
integral que permita 
hacer un seguimiento 
de las asignaciones 
presupuestarias de 
nutrición y los gastos, 
tanto para el Gobierno 
como para los donantes 
y los socios cooperantes 
de la nutrición, representa 
una dificultad constante.

Falta completar el marco 
común de resultados, 
pero existe el compromiso 
de hacerlo. Los ministerios 
clave han compatibilizado 
sus programas con el 
VII Plan nacional de 
desarrollo. Hubo un 
muy buen desempeño 
en cuanto a las metas 
de suplementación con 
micronutrientes para 
niños menores de 5 
años. Se han incorporado 
intervenciones de alto 
impacto sensibles a 
la nutrición en planes 
clave del Gobierno, 
como el Plan nacional 
de inversiones agrícolas. 
Se están creando 
comités distritales de 
coordinación de la 
nutrición como marco 
para la coordinación. 
Está en marcha la 
Encuesta nacional de 
consumo de alimentos y 
micronutrientes.

La Comisión nacional de 
alimentos y nutrición, 
con la alianza mundial 
para la mejora de la 
nutrición, evaluó el 
sistema de monitoreo 
de los alimentos 
enriquecidos a fin de 
reforzar la aplicación. El 
Ministerio de salud y la 
Organización Mundial 
de la Salud evaluaron 
la capacidad de los 
laboratorios para analizar 
muestras de alimentos 
enriquecidos. Se está 
revisando el Plan nacional 
de inversiones agrícolas, 
y se han incorporado 
intervenciones agrícolas 
sensibles a la nutrición, 
al igual que en el Plan 
estratégico del Ministerio 
de desarrollo comunitario 
y servicios sociales 
(2017-2021). Se realizan 
consultas con los actores 
involucrados sobre 
el proyecto de ley de 
inocuidad alimentaria y 
alimentos y nutrición.

Las redes del Movimiento 
SUN están establecidas 
y operan regularmente. 
Se hacen esfuerzos por 
revitalizar la Red de 
instituciones académicas 
y de investigación. 
El Comité especial 
de los secretarios 
permanentes sobre 
nutrición fue esencial 
para el seguimiento del 
progreso en la ejecución 
de los componentes de 
alimentos y nutrición de 
planes clave: el VII Plan 
nacional de desarrollo, 
la Política nacional de 
alimentos y nutrición, 
el Plan estratégico 
nacional multisectorial 
de alimentos y nutrición 
2017-2021 y el Programa 
de los primeros 1000 
días más críticos. Un 
número creciente de 
socios ha compatibilizado 
sus actividades con 
el programa nacional 
multisectorial.
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Se unió: diciembre del 2010

Población: 17,86 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZAMBIA

Zambia

No disponible No disponible No disponible No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
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