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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Un sistema de seguimiento financiero está 
en su lugar, para lo cual el NPC ha estado 
asumiendo un papel principal. El NPC 
también aboga por un sistema de codifi-
cación del presupuesto de nutrición, que 
facilitará el seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias para la nutrición. En el 
Ministerio de Salud existe un método de 

evaluación de costos, que permite la evalua-
ción del estado financiero de las interven-
ciones específicas de nutrición (TABUCS: 
Transaction Accounting and Budget Control 
System). Se utiliza una herramienta común 
para preparar el programa anual y el presu-
puesto (LMBIS: Sistema de Información 
Presupuestal del Ministerio de Línea).

Garantizar un marco político y legal coherente
La desnutrición está integrada en la Política 
nacional de salud de 2014, el Plan periódico 
del gobierno (2016-2018) y la Estrategia 
nacional del sector de la salud (2015-2020). 
El país dispone de la Ley de Alimentos de 
1997, el Reglamento de Alimentos de 1970, 
la Ley de Sal yodada de 1998, la Ley de 
Sucedáneos de la Leche Materna de 1992, 

el Reglamento de Suplementos de Leche 
de las Madres de 1994 y el Reglamento 
de Lactancia Materna de 1963. En 2016, el 
gobierno desarrolló un marco de costos 
“Costo de los instrumentos de igualdad de 
género en Nepal”, que se está implemen-
tando. La Campaña de Conciencia Pública 
Golden 1,000 Days continuó durante 2016.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Plan de Nutrición Multisectorial (MNSP) 
2013-2017 es el documento general que 
cubre la mayoría de las políticas y regula-
ciones multisectoriales relacionadas con la 
nutrición. El monitoreo conjunto por parte 
de los ministerios sectoriales se ha llevado a 
cabo a nivel central y distrital, sin embargo, 
debe fortalecerse. El sistema regular de 
informes está en su lugar, utilizando un 
sistema de información de gestión, y

funciones a nivel nacional y subnacional. 
Como parte de los esfuerzos de descentra-
lización, se han establecido comités direc-
tivos sobre nutrición y seguridad alimentaria 
en el distrito, el comité de desarrollo de la 
aldea y los niveles municipales. El Portal de 
Nutrición y Seguridad Alimentaria de Nepal 
se estableció en 2014 y es funcional, aunque 
no se utiliza por completo por los sectores y 
necesita una actualización periódica.

• Formular, respaldar y lanzar MSNP II;
• Crear pautas de implementación para el MSNP II 

(2018-2022);

• Mejorar la capacidad de los órganos locales de la 
nueva estructura federal para implementar el MSNP 
II.

NepalSe unió: mayo del 2011
Población: 28,66 millones

9,43,3Sobrepeso en
los adultos (%) 18

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 36,1Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 2,1Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 11,3Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 56,917,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 37,1

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
En 2012, el Gobierno de Nepal formó el 
Comité Nacional de Coordinación de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, presi-
dido por Su Señoría de la Comisión Nacional 
de Planificación (NPC). Las responsabili-
dades clave de este Comité incluyen el desa-
rrollo de una estrategia y un plan nacional 

bajo la dirección política y orientación del 
Comité de alto nivel  para la nutrición y la 
alimentación (HLNFSSC). La abogacía de 
las organizaciones de la sociedad civil en 
Nepal se ha limitado al nivel nacional. No se 
ha avanzado en la participación del sector 
privado en la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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