
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de 
políticas y promoción
En diciembre de 2021, Namibia finalizó y presentó 

su Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

revisada y actualizada, acompañada de un Plan 

de Acción de Implementación presupuestado 

y de estructuras de coordinación nacionales y 

subnacionales. Este proceso ayudó a volver a centrar 

a todos los sectores y partes interesadas en torno a 

la nutrición. Este impulso se utilizará para establecer 

un ecosistema ideal de gobernanza de la nutrición 

y garantizar su cumplimiento. La promoción y la 

responsabilidad mutua serán elementos clave para 

garantizar el éxito y el impacto oportuno de la 

Política Nacional Revisada de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de Namibia. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades 
nacionales de acción compartidas 
La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

recientemente revisada, junto con la participación 

de Namibia en los diálogos de la Cumbre sobre 

Sistemas Alimentarios, así como los compromisos 

del Gobierno y la Alianza de la Sociedad Civil en la 

Cumbre N4G, reunieron a las partes interesadas para 

debatir, alinearse y fijar prioridades. Las Estructuras 

de Coordinación de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional permitirán que las partes interesadas 

se reúnan, compartan los avances y los retos, 

desarrollen prioridades y estrategias conjuntas y 

supervisen e informen de los avances.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los 
países
Existe un marco global para las estructuras de 

coordinación a escala nacional y subnacional y 

hay que ponerlo en práctica. Se ha producido una 

creciente colaboración entre el Gobierno, la Alianza 

de la Sociedad Civil (incluido el mundo académico) 

y los organismos de las Naciones Unidas, y el sector 

privado ha mostrado un gran interés por formar parte 

del sistema. Los próximos pasos son hacer operativa 

la estructura de forma inteligente e innovadora 

y establecer una Red de empresas SUN oficial y 

reactivar y reforzar la Red de las Naciones Unidas 

para el SUN.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del 
Movimiento SUN ayude a promover el liderazgo 
nacional y las responsabilidades del Gobierno, 
alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y 
mejore la rendición de cuentas mutua
Es necesario debatir y acordar las funciones y la 

designación de un coordinador nacional SUN o un 

punto focal político al más alto nivel del Gobierno 

que brinde apoyo al actual punto focal técnico SUN, 

dados los compromisos y la gran carga de trabajo 

que exige este puesto.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/southern-africa/

namibia

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación:  

 La MSP tiene un Plan de acción anual

 Aún es necesario configurar por completo las estructuras –  

 https://opm.gov.na/nfns y https://www.nafsan.org/nfns

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021-2030 

Estructuras de coordinación de la seguridad alimentaria y nutricional – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-namibia

Plan de Acción de Aplicación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional Revisada – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-1-namibia

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Revisada – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-2-namibia

 Marco/plan de promoción y comunicación

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Desarrollar las estructuras de coordinación de la seguridad alimentaria y nutricional de 

Namibia con un ecosistema de gobernanza eficiente a todos los niveles.

 Trabajar con los organismos de las Naciones Unidas y el sector privado para crear 

redes que mejoren la coordinación, la alineación y las sinergias.

 Establecer un coordinador nacional SUN o un punto focal político que complemente al 

actual punto focal técnico SUN al más alto nivel del Gobierno.

 Analizar el presupuesto en materia de nutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Colaboración multilateral

Título:  Hitos clave en los sistemas alimentarios y la nutrición

Descripción:  En 2021, bajo el lema «Unir las manos para conseguir alimentos asequibles, 

sanos y nutritivos producidos localmente», el primer ministro presentó la 

Política Nacional Revisada de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan 

de Acción de Implementación y las estructuras de coordinación.

Se unió al Movimiento SUN en: septiembre de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Directivo Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Marjorie van Wyk, nutricionista sénior y jefa del Programa de Salud.

Namibia
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