
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Hay un proyecto de decreto gubernamental que institucionaliza una 

plataforma multisectorial dirigida por el Gobierno y apoyado por 

el Ministerio de Agricultura. En las provincias de Naryn, Issyk-Kul y 

Batken se están aplicando planes de acción firmados sobre seguridad 

alimentaria y nutrición, y se está diseñando otro en la de Jalal-Abad. 

Otros municipios locales han destinado fondos a iniciativas en materia 

de nutrición. La Alianza de la Sociedad Civil aboga por aumentar 

la transparencia presupuestaria del Estado. Se identificaron varios 

obstáculos relacionados con la promoción conjunta eficaz que ya se 

están abordando. El desarrollo de un plan de trabajo conjunto y de 

una estrategia de promoción ya puede redactarse y es una prioridad 

para el próximo año.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Para medir los avances, la plataforma multisectorial efectúa la 

realización de la Encuesta Nacional Integrada de Micronutrientes 

y Antropometría. Los próximos resultados estarán disponibles a 

mediados de 2022. El Sistema Nacional de Información Nutricional 

incluye el registro de defectos del tubo neural y la revisión de los 

indicadores de nutrición. Se publicó un primer informe anual sobre 

el registro de los defectos de nacimiento y un plan de acción y una 

estrategia combinada para administrar suplementos de ácido fólico y 

otras políticas de enriquecimiento. Las provincias de Batken y  

Jalal-Abad desarrollaron estrategias sociales y conductuales para 

promover enfoques nutricionales saludables adaptados a la coyuntura 

del COVID-19.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se movilizaron fondos locales para aplicar los planes de nutrición 

en Issyk-Kul y Naryn. Los compromisos nacionales para la Cumbre 

de la Nutrición para el Crecimiento (N4G) ayudaron a promover 

la cooperación entre los Ministerios de Sanidad y Agricultura y 

las principales partes interesadas. En la Cumbre sobre Sistemas 

Alimentarios se presentó un programa nacional estratégico para 

el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, en el que hubo 

un sólido compromiso nacional y subnacional de todas las partes 

interesadas del fomento de la nutrición. El sistema sanitario sigue 

prestando servicios esenciales de nutrición con 2000 trabajadores 

sanitarios más formados en nutrición. La red de empresas SUN se 

reactivó y se amplió con ocho miembros más.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
Para garantizar el liderazgo nacional en la planificación, la 

coordinación, la promoción y el seguimiento, se elaboró el Plan 

Nacional Multisectorial de Nutrición 2019, así como un Plan Nacional 

de Nutrición presupuestado. También se está desarrollando un 

sistema de seguimiento de la nutrición para supervisar el progreso 

de los países hacia la consecución de los objetivos nacionales de 

nutrición. Lamentablemente, los rápidos cambios en las estructuras 

gubernamentales, la inestabilidad política y los conflictos fronterizos 

han afectado a la capacidad general de coordinar y alinear los 

proyectos nacionales colectivos de seguridad alimentaria y nutrición.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/

central-asia/kyrgyzstan

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 20 de junio de 2016, mediante un memorando de 

entendimiento entre las redes SUN –

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-kyrgyzstan 

 La MSP tiene un Plan de acción anual

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

Gobernanza local en las provincias de Naryn, Issyk-Kul y Jalal-Abad

 Plan de nutrición nacional 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Kirguistán para 2019-

2023 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-kyrgyzstan

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-1-kyrgyzstan

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento 

centrado en la nutrición durante la ventana de oportunidad de los 1000 

días (2021-2024) – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-kyrgyzstan

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Institucionalizar la plataforma multisectorial en materia de seguridad 

alimentaria y nutrición.

 Elaborar una estrategia de promoción de la plataforma multisectorial.

 Salvaguardar y mejorar las leyes sobre el enriquecimiento de la harina, 

la seguridad alimentaria y la lactancia materna.

 Analizar y revisar el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 Elaborar una guía dietética nacional.

 Desarrollar un plan nacional de reducción de la anemia.

Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma multisectorial para el fomento de la nutrición en la República 

 Kirguisa.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: el Excmo. Azamat Mukashev, viceministro de Agricultura.

República Kirguisa

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/central-asia/kyrgyzstan/
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