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PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Poner en marcha estructuras de coordinación 
subnacionales.

• Aumentar la participación del sector privado en las 
estructuras de coordinación.

• Reestructurar la Alianza de Namibia para la Mejora de 
la Nutrición de acuerdo con el Consejo de seguridad 

alimentaria y nutricional para fomentar la rendición de 
cuentas y la sostenibilidad.

• El Consejo trabajará para ultimar la legislación 
pendiente y que las leyes existentes se cumplan.

• Mejorar los sistemas coordinados de vigilancia de la 
nutrición nacionales y subnacionales.

Se ha puesto en 
marcha un ejercicio de 
estimación de costes 
junto con la elaboración 
del Plan de acción para 
la implementación de 
la política de seguridad 
alimentaria y nutricional.

El sistema financiero 
actual permite llevar un 
registro de los gastos de 
nutrición en el sector 
sanitario, pero no en otros 
sectores.

Su situación como país de 
ingreso medio-alto limita 
la capacidad de recibir 
asistencia oficial para el 
desarrollo, y el Gobierno 
busca reducir el gasto 
público.

El marco de gastos 
públicos a mediano plazo 
no cuenta con una partida 
específica de nutrición.

En la revisión del gasto 
público en salud, se halló 
que los “fondos que se 
destinan a reparar las 
deficiencias nutricionales 
son insignificantes”.

El Plan de acción para 
la implementación de 
la política nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional es el marco 
común de resultados 
para la adopción de las 
medidas de nutrición.

El Plan de acción de cinco 
años se terminará de 
elaborar en 2019 e incluirá 
herramientas para el 
monitoreo y la evaluación 
conjuntos.

Desde la Encuesta de 
demografía y salud de 
2013, se han realizado 
escasos análisis o 
recopilación de datos de 
nutrición a nivel nacional.

El Ministerio de Erradi-
cación de la Pobreza y 
Bienestar Social coordina la 
hoja de ruta para el Ham-
bre Cero.

Se está finalizando la Políti-
ca de seguridad alimenta-
ria y nutricional y estructu-
ras de coordinación, que 
sustituirán a la versión de 
1995.

La Oficina del primer 
ministro concluye el Plan 
de acción presupuestado 
para implantar la política 
de seguridad alimentaria 
y nutricional, que incluye 
compromisos de ciertos 
actores.

Se presentará al Parlamen-
to un proyecto para reforzar 
las normas de comercia-
lización de sucedáneos 
de la leche materna y de 
seguridad alimentaria.

La institucionalización 
de los secretariados del 
Consejo y la Alianza NAFIN 
se registró en Marco de 
Asociación de las Naciones 
Unidas.

El Consejo de seguridad 
alimentaria y nutricional, 
que preside el primer 
ministro, consigue que la 
nutrición sea una prioridad 
nacional y coordina toda la 
programación de nutrición 
y alimentación.

La Alianza de Namibia 
para la mejora de la 
nutrición (NAFIN) sigue 
desempeñando su papel 
histórico como plataforma 
multiactor y convoca a 
ministerios, a las Naciones 
Unidas, a donantes, a 
organizaciones de la 
sociedad civil, a empresas 
y al mundo académico 
en reuniones trimestrales 
presididas por el ex primer 
ministro y el viceministro 
de la Oficina del primer 
ministro.

Los parlamentarios 
firmaron un “manifiesto” 
en apoyo a la nutrición.

Las plataformas de 
coordinación siguen 
funcionando en el plano 
subnacional.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

54%

67%

79%

34%

71%

71%

84%

76%

43%

76%

76%

41%

65% 50% 58% 35%

76%

76%

79%

73%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201963%

75%

70%

50%

72%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

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

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

22,7

7,1

4,0

15,5

23,2

48,3

19,9 27,18,9 20,4 26,57,8 7,57,3

Se unió: septiembre del 2011

Población: 2,50 milliones
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