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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La reducción de la financiación de los 
donantes causó que el Gobierno cargara 
con una mayor responsabilidad en la movi-
lización de recursos, especialmente para las 
investigaciones sobre el VIH. En la partida 
presupuestaria correspondiente, el Minis-
terio de Finanzas destina 300.000 dólares 
namibios (aproximadamente, 23.000 
dólares estadounidenses) anuales a la 

Alianza para una Alimentación Mejorada 
en Namibia. Los Gobiernos y sus asociados 
acuerdan la cantidad de los recursos econó-
micos disponibles y asignados a la nutrición. 
Se espera que el Plan de inversión nacional 
presupuestado apoye la reestructuración 
de recursos por sectores y actores involu-
crados externos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
Diversos actores involucrados realizaron 
aportes para la elaboración de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional, cuya 
aprobación está pendiente. La política revi-
sada se adaptó a las normas internacionales, 
regionales y nacionales. El Gabinete aprobó 
la Estrategia y hoja de ruta para el Hambre 
Cero en Namibia y designó al Ministerio 
de Erradicación de la Pobreza y Bienestar 

Social para coordinar su implementación. 
Las políticas de alimentación escolar, sequía 
y gestión de los riesgos de desastre se 
encuentran en diferentes estadios de apro-
bación. La visita a Namibia de la Excma. Sra. 
Graça Machel, defensora de los derechos 
del niño, despertó el interés público sobre la 
nutrición de niños, madres y adolescentes. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se estableció el marco común de resul-
tados dentro del Plan de implementación 
nacional del Movimiento SUN, que permitió 
armonizar todas las medidas relativas a la 
nutrición emprendidas por los distintos 
actores. La actualización del Plan de imple-
mentación nacional del Movimiento SUN 
está supeditada a la revisión de la Política 
de seguridad alimentaria y nutricional. Al 
inicio del año financiero, se planificaron y 

presupuestaron las actividades relativas a 
la nutrición organizadas por el Ministerio de 
Salud, los servicios sociales y otros orga-
nismos competentes. Todos los actores 
involucrados, incluidos los ministerios perti-
nentes, deben presentar informes trimes-
trales sobre el marco común de resultados, 
coordinado por la Alianza para una Alimen-
tación Mejorada en Namibia. 

• Elaborar planes estratégicos para definir las acciones 
que deberán incluirse en el marco común de 
resultados;

• Conseguir la participación de los parlamentarios en 
la defensa legislativa, la supervisión presupuestaria y 
la difu-sión pública; y

• Mejorar el funcionamiento de la Alianza para una 
Alimentación Mejorada en Namibia, especialmente, 
en sus gru-pos de trabajo técnico. Es preciso forta-
lecer las capacidades de los miembros y el apoyo 
técnico para aprovechar el impulso de los logros 
alcanzados.

NamibiaSe unió: septiembre del 2011
Población: 2,43 millones

10,418,9Sobrepeso en
los adultos (%) 42,9

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 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 (%) 48,516Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 23,1

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 2017, la Oficina del primer ministro 
designó un Comité de pilotaje interinsti-
tucional para terminar de elaborar la Polí-
tica nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional y reactivar el Consejo nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional. 
La Oficina del primer ministro presidirá el 
Consejo y actuará como socio técnico de la 
Alianza para una Alimentación Mejorada en 

Namibia con el fin de fortalecer el papel que 
desempeña como plataforma multisectorial 
encargada de coordinar las intervenciones 
de nutrición. La Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Namibia ha desarrollado un 
programa de estudios sobre nutrición que 
se incorporará a la oferta académica del 
curso 2018-2019. 

Transformaciones institucionales en 2016-2017

PRIORIDADES 2017–2018
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