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• Continuar con la 
implementación 
del programa 
SUN/MCDP 2 para 
que al menos 60 
distritos realicen 
intervenciones 
nutricionales.

• Implementación de 
la Ley de Alimentos y 
Nutrición de 2020.

• Finalización de 
la revisión de la 
Política Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición.

• Completar la 
encuesta sobre 
el consumo de 
alimentos y el 
estado de los 
micronutrientes 
y difundir tres 
encuestas de 
monitoreo y 
evaluación (M&E) 
sobre cuestiones 
específicas.

• Terminar y poner 
en marcha el 
Marco Común de 
Resultados y el 
registro de logros 
nutricionales en los 
distritos.

• Llevar más lejos 
la campaña de 
dieta saludable y el 
logotipo de Good 
Food.Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Se pasó de presupuestar en función de las actividades a hacerlo en función 
de los productos, a través del marco de gastos a medio plazo, que está 
alineado con los resultados del Séptimo Plan Nacional de Desarrollo. El 
cálculo de los costos de los planes sectoriales se basó en los compromisos 
financieros del Gobierno y los socios para el desarrollo. No se produjeron 
cambios significativos en las asignaciones presupuestarias de los sectores 
debido a las limitaciones fiscales. Los socios para el desarrollo de la nutrición 
ayudaron a garantizar los fondos financieros para el fomento de la nutrición 
y el programa de los 1000 días.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan Estratégico Nacional de Alimentación y Nutrición 2017-2021 se 
publicó oficialmente en junio de 2019. El Punto Focal SUN movilizó

el apoyo del proyecto de aprendizaje y evaluación del Movimiento SUN para 
desarrollar un Marco Común de Resultados (previsto para finales de 2020). El 
Gobierno se comprometió con el Panel Global sobre Agricultura y Sistemas 
Alimentarios

para la Nutrición (GLOPAN) en la organización de una mesa redonda de alto 
nivel que abordase incluso dietas saludables y la nutrición en Zambia. Este 
evento se centrará en los sistemas alimentarios y el cambio climático.

Garantizar un marco político y legal coherente
La CSA SUN, junto con el Ministerio de Justicia, apoyó la aprobación del 
Proyecto de Ley de Alimentos y Nutrición, el cual establecía el Comité 
Coordinador de Alimentos y Nutrición. En agosto de 2019 se promulgó un 
Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria. Continuaron las evaluaciones 
del impacto de la normativa sobre la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición de 2006 y cinco ministerios proporcionaron comentarios sobre su 
estado.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las redes SUN continuaron operando, con el Grupo de Trabajo Técnico de 
Monitoreo y Evaluación Nacional dirigiendo las cuestiones de generación y 
difusión de evidencias.

Se establecieron más Comités Coordinadores para la Nutrición de Distritos 
y Provincias (DNCC/PNCC), con el inicio del Programa de los 1000 Días Más 
Críticos (MCDP) dirigido a todas las provincias de Zambia.

La Alianza de la Sociedad Civil SUN (CSA) continuó con la promoción y 
expandió su red para incluir a los defensores de la nutrición juvenil.

SINOPSIS COVID-19
La COVID-19 interrumpió la implementación en todos los ámbitos. Sin embargo, las partes interesadas del Movimiento SUN crearon 
pautas para las actividades de nutrición durante la pandemia, en todos los ámbitos, y las estructuras de coordinación continuaron 
funcionando bajo la ”nueva normalidad“.
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