Nepal

Se unió: mayo del 2011
Población: 28,04 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

18

37,4

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

3,3

12,4

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

56,9

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

9,1

11,3

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

2,1

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

36,1

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

del Secretariado Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional convoca periódicamente a los miembros
de la plataforma multiactor, en diferentes niveles (política, coordinación, planificación e implementación).
El facilitador de los donantes aún no se ha nominado.
Las medidas de abogacía del Foro de Ciudadanos de
Divisiones Políticas ha llevado al desarrollo y la aprobación de planes distritales.

81%

Se están elaborando borradores de la Ley de Derecho a la
Alimentación y la Política de Inocuidad de los Alimentos
y hay consultas en curso sobre la Política de Soberanía
y Seguridad Alimentaria. La implementación del Plan de
Nutrición Multisectorial está en marcha. Se han publicado tres declaraciones de actores involucrados, y Paras

2016

71%

70%

Los Comités Multisectoriales de Pilotaje y Coordinación centrales son presididos por el vicepresidente de
la Comisión Nacional de Planificación y el Miembro
del Sector Social, respectivamente Se ha creado la
plataforma de coordinación descentralizada de los
Comités de Pilotaje, a nivel del desarrollo de distritos
y pueblos, que se encuentra en funcionamiento.
La Comisión Nacional de Planificación, con el apoyo

2016

2016

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción

Garantizar un marco político y jurídico coherente
Khadka, capitán del equipo de críquet de Nepal, ha sido
designado Embajador de Buena Voluntad para la nutrición, la seguridad alimentaria y la campaña «1 000 días
dorados». Después del terremoto, se han implementado
respuestas a emergencias en 14 distritos afectados,
cubriendo todos los pilares de la nutrición.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El Plan de Nutrición Multisectorial (MSNP, por sus
siglas en inglés) se implementa en 16 de los 28 distritos
priorizados. Con ese plan, diferentes sectores han visto
diferentes niveles de aceptación, aunque la mayoría de
los sectores incorporan sus partes. 16 distritos desarrollaron un plan de nutrición distrital presupuestado,

y el gobierno asignó y distribuyó fondos en el 2015.
La alianza de la sociedad civil (CSANN, por sus siglas
en inglés) funciona en 6 distritos y a nivel nacional.
En el 2015, se completó una Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados, y hay una encuesta
demográfica y de salud en curso.

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2014)
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El MSNP y sus planes de implementación distritales
han sido presupuestados. Los informes de gastos
están disponibles. Los actores involucrados gubernamentales y no gubernamentales apoyan la preparación de programas y presupuestos periódicamente.
El gobierno ha proporcionado fondos para los 16 MSNP
distritales a través de su Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo Local. La mayoría del apoyo de los
donantes para la nutrición se refleja en el «Libro Rojo»,
el auténtico libro de presupuesto del gobierno, y se
desembolsa de forma directa.

$90,590,811

54%

Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

2016

No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*
No disponible para el 2014*

2014

61%

2014

42%

2014

52%

2014

39%

Transformaciones institucionales en 2015-16

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17

111

• El Comité Nacional de Coordinación de Seguridad
Alimentaria y Nutricional ha iniciado el proceso de
formulación del segundo MSNP.

• Es necesario continuar el seguimiento financiero de
la nutrición para garantizar el aumento de los fondos
para el MSNP.

• Se creará un código presupuestario para la nutrición
con el fin de realizar un seguimiento de las inversiones
en el MSNP.

• Se reclutará una institución para llevar a cabo la
evaluación del MSNP.

