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• Establecer la 
planificación 
subnacional del MS-
NPAN en todos los 
estados y regiones.

• Movilización de 
recursos para el MS-
NPAN.

• Implementación del 
MS-NPAN a todos 
los niveles.

• Seguimiento del 
progreso y de 
los logros de la 
implementación del 
MS-NPAN.

• Fortalecer la 
gobernanza y la 
coordinación de la 
nutrición a todos los 
niveles.

• Respuestas 
de seguridad 
nutricional y 
alimentaria frente a 
la COVID-19 y otras 
emergencias.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La comunidad nutricional, dirigida por el Gobierno, comenzó a trabajar con 
los parlamentarios para la movilización de recursos para la nutrición.

La plataforma multisectorial determinó que era necesario calcular los 
costos de los planes subnacionales para obtener cifras más precisas y 
defender el presupuesto. El desarrollo de un resumen presupuestario sobre 
nutrición está en el plan en relación con el ejercicio del cálculo de los costes 
subnacionales.

La Alianza de la Sociedad Civil SUN (SUN CSA) presenta un déficit de 
financiación, al igual que algunos de los principales componentes de la 
coordinación subnacional del MS-NAPN.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La Red Técnica de Nutrición de Myanmar (MNTN) forma parte de la 
estructura del MS-NPAN.

Se constituyeron Comités Directivos Estatales/Regionales para la Promoción 
de la Nutrición en los estados y regiones priorizados para garantizar una 
coordinación nutricional efectiva en el ámbito subnacional. El sistema 
de monitoreo y evaluación (M&E) para el MS-NPAN se está desarrollando 
mediante consultas a todos los sectores. Los ministerios ya han comenzado 
a realizar un seguimiento del progreso de las intervenciones en materia de 
nutrición y seguridad alimentaria.

Garantizar un marco político y legal coherente
La Fase Inicial del MS-NPAN tuvo lugar en 2019-2020 y se desarrollaron los 
planes subnacionales de cuatro estados y una región, cuyos costes también 
fueron calculados.

La Estrategia de Desarrollo Agrícola de Myanmar se está alineando 
con el MS-NPAN. Se desarrollaron e implementaron políticas de 
protección social, fortalecimiento del arroz, comunicación para el cambio 
sociocomportamental, «marketing» y promoción de productos BMS. 
Sin embargo, es necesario fortalecer la aplicación de algunas políticas y 
legislaciones.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Cinco ministerios gubernamentales, donantes, agencias de la ONU y 
organizaciones de la sociedad civil trabajan conjuntamente para apoyar el 
Proceso Plan multisectorial nacional de acción por la nutrición (MS-NPAN).

UNICEF preside el SAG y colabora con el Ministerio de Sanidad y 
Deportes birmano, otros socios de la ONU y los socios de la plataforma de 
coordinación multisectorial (el MS-NPAN), incluidas las ONG.

El desarrollo de la Red empresarial SUN está en curso.

El Comité Nacional de Trabajo para la Promoción de la Nutrición (NNPWC) 
se constituyó en octubre de 2019 como un grupo multisectorial.

SINOPSIS COVID-19
En marzo de 2020, el Grupo Asesor Estratégico de Nutrición (SAG) del Grupo de Trabajo de Nutrición en Emergencias (NIE) 
fue proclamado como el cuerpo especial de respuesta nutricional frente a la COVID-19. El SAG desarrolló un plan de respuesta 
nutricional frente a la COVID-19 que tiene como objetivo garantizar la continuidad de las intervenciones nutricionales esenciales.
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