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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
El Plan Multisectorial de Implementación de la Nutri-
ción presupuestado y el marco de resultados se 
capturan en los marcos de gastos de mediano plazo 
del gobierno. El NAFIN, foro multiactor de asocia-
ciones público-privadas, bajo la dirección de la oficina 
del Primer Ministro, cuenta con una partida presu-
puestaria dentro del Ministerio de Finanzas y recibe 

una asignación anual de recursos en el presupuesto 
nacional. Los ministerios y los organismos cuentan 
con sus propios sistemas de seguimiento e informes, 
a través de votaciones presupuestarias, y ya está 
disponible su informe de rendición de cuentas para 
el período del 2014 al 2015.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Política Nacional de Alimentación y Nutrición 
revisada fue desarrollada con un enfoque multiac-
tor participativo y actualmente espera aprobación. 
El Plan de Prosperidad Harambee, lanzado por el 
gobierno en abril del 2016, es la visión presiden-
cial para acelerar el desarrollo de Namibia para el 
período del 2016 al 2020, con la alimentación y 

la nutrición como componentes fundamentales.  
La Comisión Nacional de Planificación ha comple-
tado la Revisión Estratégica de Hambre Cero en 
febrero del 2016. Se han elaborado borradores de 
regulaciones relacionadas con el Código Nacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, que esperan aprobación.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
Los planes de desarrollo nacional orientados a la 
nutrición de ministerios claves están alineados y se 
reflejan en el Plan Multisectorial de Implementación 
de la Nutrición y el marco de resultados. El plan 
se revisará, y se alineará una nueva estrategia con 
la Política de Alimentación y Nutrición, y el Plan 
de Prosperidad Harambee. Los progresos de los 

ministerios competentes y los actores involucrados 
(organismos de las Naciones Unidas y organiza-
ciones de la sociedad civil) están disponibles a 
través de informes individuales y conjuntos junto 
con el informe bianual del Monitoreo de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Namibia.

• Planificar estratégicamente las medidas que se 
incluirán en el marco común de resultados.

• Participación de los parlamentarios en la abogacía 
legislativa, la supervisión del presupuesto y la difu-
sión pública.

• Consolidar las capacidades de todos los actores 
claves, incluidos los miembros de la plataforma 
multiactor, en áreas como la comunicación y la 
negociación, la creación de equipos y el liderazgo, 
la planificación y la coordinación.

NamibiaSe unió: septiembre del 2011
Población: 2,28 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.5,4Obesidad en
los adultos (%) 18,9Sobrepeso en

los adultos (%) 42,9

32,7Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 4,1Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 7,1Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 48,5Bajo peso

al nacer (%) 13Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 23,1

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

6
5%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
La alianza de Namibia para la Mejora de la Nutrición 
(NAFIN, por sus siglas en inglés) es un foro multiactor 
de asociaciones público-privadas que aborda el 
retraso en el crecimiento en Namibia. El gobierno 
ha decidido reactivar el Consejo de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (FNSC, por sus siglas en 

inglés) para que funcione como la plataforma de 
coordinación para la nutrición, bajo el liderazgo del 
Primer Ministro. Se recomendó que la NAFIN funcione 
como una plataforma técnica para el consejo y que 
se amplíe la participación de ministerios relevantes, 
paraestatales y el sector privado.

Transformaciones institucionales en 2015-16
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