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• Finalizar el desarrollo 
del segundo Plan de 
Acción Sectorial de 
Nutrición 2021-2026.

• Desarrollar una 
estrategia de 
movilización de 
recursos para el 
PANNM II.

• Finalización de la 
creación de una Red 
Académica SUN.

• Reforzar la capacidad 
de los sectores 
sensibles a la 
nutrición en materia 
de planificación y 
presupuestación 
para la nutrición.

• Integrar la nutrición 
en los planes y 
las estrategias 
nacionales y 
sectoriales.

• Mejora de la calidad 
de la nutrición a 
todos los niveles

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Tanzania tiene previsto desarrollar una estrategia de movilización de 
recursos para el PANNM II. Se ha observado una mejora en la planificación 
y presupuestación de la nutrición a todos los niveles y las herramientas 
de seguimiento financiero son muy valiosas durante este proceso. Un 
aspecto que ha mejorado notablemente es el desembolso de los fondos 
destinados a la nutrición procedentes de fuentes nacionales por parte de las 
autoridades locales. El seguimiento de los gastos sensibles a la nutrición y el 
establecimiento de prioridades a escala subnacional siguen siendo un reto.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La alineación continua de los planes y acciones de las partes interesadas en 
la nutrición con los objetivos del PANNM a escala nacional y subnacional es 
un logro importante. El PANNM y su Marco Común de Resultados, Recursos 
y Rendición de Cuenta (CRRAF) son clave. Las revisiones anuales conjuntas 
de los objetivos y el fortalecimiento de la capacidad de las partes interesadas 
sobre los objetivos nacionales son buenas prácticas que contribuyen a 
una mayor alineación de las acciones; también destaca la de los planes 
sectoriales sensibles a la nutrición con el PANNM.

Garantizar un marco político y legal coherente
Tanzania ha logrado mantener políticas coherentes y un compromiso 
político de alto nivel con la nutrición. Esto se puso de manifiesto a través 
de varias directivas de alto nivel, como el uso de productos alimentarios 
enriquecidos en las escuelas y la utilización de métodos educativos locales 
tradicionales para transmitir mensajes sobre nutrición al público. El proceso 
de revisión de las políticas lleva mucho tiempo y puede obstaculizar la 
aplicación de las acciones propuestas.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Los actores de la plataforma multisectorial del Movimiento SUN se 
comprometen y contribuyen de manera significativa al programa de 
nutrición a través del Plan de Acción de Nutrición Nacional Multisectorial 
(PANNM), las revisiones intermedias, el acuerdo del Pacto de Nutrición y 
los grupos de trabajo temáticos del PANNM. En estos grupos de trabajo 
participan todas las partes interesadas, incluidos los ministerios pertinentes 
(incluidos los de Sanidad, Educación y Finanzas), los departamentos y 
organismos, las Naciones Unidas, los donantes, el mundo académico y el 
sector privado, que también proporcionaron apoyo técnico y financiero.

SINOPSIS COVID-19
Tanzania no se ha visto gravemente afectada por la pandemia de COVID-19 y el Gobierno ha tomado medidas para contener la 
propagación del virus. Al margen de las medidas de contención habituales, las empresas públicas y privadas siguen funcionando. 
Las autoridades están evaluando los impactos económicos de la COVID-19.
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