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1. Identificar una situación problemática
Para abordar la Malnutrición Infantil en Namibia


Debemos elaborar una política de garantías mínimas de la alimentación

Para ello se deben analizar:
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Posibles problemas de infraestructura o comunicación
Necesidad o carencias de grupos y personas
Bajos o inexistentes niveles de desarrollo detectado por planificaciones
anteriores.
Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito a
nivel micro.
Problemas internacionales o internos en el intercambio de comercio

1.1. Análisis de involucrados
Población infantil por debajo de los umbrales de la pobreza con especial atención a las
zonas rurales y de difícil comunicación.

2. Transformación de problemas en objetivos
Problema
Falta de educación y sanidad
Desigual repartición de la riqueza

Objetivo
Fomento de educación y sanidad públicas
Mayores impuestos y mayores garantías para
los más pobres

Imposibilidad de competición con productos
externos
Aumento de las importaciones y destrucción
del mercado interno
Explotación de recursos por extranjeros
Corrupción
Mercado interno débil
Dependencia económica de Sudáfrica
Infraestructuras y comunicaciones obsoletas
Sequías
Enfermedades como VIH
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Plan de modernización
Medidas proteccionistas
Participación de empresas locales en la
explotación en al menos un 50%
Medidas anticorrupcion estatales, fomento de
la economía formal, registro de propiedades,
fomento de los contratos
Medidas proteccionistas/subsidios
Mayor inversión en industria local, plan de
modernización estatal, cooperativismo
Plan de regeneración de Infraestructura
Estatal
Mejora de la infraestructura hídrica
Programa de erradicación de enfermedades
infecciosas
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Correcta nutrición infantil

Soberanía alimentaria

Reducción de la pobreza

Enriquecimiento de la población

Aumento de los
ingresos del
estado

Mercado interno fuerte

Reducción de la dependencia

Aumento del capital
humano

Plan Estatal de reducción
de las enfermedades
infecciosas

Reducción de la
economía informal
Educación pública

Sanidad pública

Autoabastecimiento

Aumento de los rendimientos
agrícolas

Reducción de la
importación de
commodities

Compra pública de alimentos
internos
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Industrialización y
modernización del país

Aumento del
capital físico

Aumento de la
producción de
commodities

Reducción de la
dependencia de Sudáfrica

Mejora de la eficiencia

Mejora de las
comunicaciones
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Subsidios y aranceles

Mejora de las
infraestructuras
hídricas

Correcta nutrición infantil

Política de la Seguridad Alimentaria

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Soberanía alimentaria

Reducción de la pobreza

Enriquecimiento de la población

Aumento de los
ingresos del
estado

Plan Estatal de reducción
de las enfermedades
infecciosas

Reducción de la
economía informal
Educación pública

Medidas
anticorrupción
estatales

Medidas anticorrupción

Mercado interno fuerte

Reducción de la dependencia

Aumento del capital
humano

Sanidad pública

Plan Estatal del Estado del Bienestar

Medidas sociales

Autoabastecimiento

Aumento de los rendimientos
agrícolas

Reducción de la
importación de
commodities

Industrialización y
modernización del país

Compra pública de alimentos
internos

Aumento del
capital físico

Mejora de las
comunicaciones

Aumento de la
producción de
commodities

Mejora de la eficiencia
Subsidios y aranceles

Mejora de las
infraestructuras
hídricas

Ayudas directas a la
alimentación

Plan Estatal de Infraestructuras

Medidas directas

Medidas modernización
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Reducción de la
dependencia de Sudáfrica
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Proteccionismo

Medidas de mercado
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Malnutrición infantil
Extrema pobreza
Alta proporción del
gasto en alimentos

Empobrecimiento
Encarecimiento de las commodities
Pérdida de recursos
económicos

Falta de educación,
sanidad y recursos
básicos

Imposibilidad de
competición con
productos externos

Retraso económico,
social y tecnológico

Desigualdad en la
repartición de los
ingresos

Corrupción

Explotación de recursos
naturales por extranjeros

Volatilidad de los precios

Aumento de las importaciones y
destrucción del mercado interno

Mercado
interno
débil

Dependencia
económica de
Sudáfrica

Economía débil
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Reducción de los rendimientos de cultivos

Problemas de
acceso de los
alimentos

Problemas de
abastecimiento
hídrico

Infraestructura y
comunicaciones obsoletas
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Caros tratamientos y
dependencia

Sequías
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Enfermedades como VIH

