
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de 
políticas y promoción
La coordinación general a escala nacional y provincial 

ha mejorado. Algunas provincias han aprobado 

proyectos de ley relativos al enriquecimiento de 

alimentos y otras están actualmente en proceso 

de hacerlo. En 2021 se tramitó un PC-1 (proyecto 

gubernamental) específico para la nutrición por más de 

2000 millones USD, pero aún no ha sido aprobado en 

su totalidad. Se ha avanzado mucho en la vinculación 

de la nutrición y el desarrollo de la primera infancia, 

especialmente en lo que respecta a la promoción, la 

gobernanza y la programación. Se han establecido 

estructuras de gobierno a escala nacional y provincial.  

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales 
de acción compartidas 
Se ha desarrollado un plan de acción DPI con el objetivo 

de finalizar la política DPI, establecer la gobernanza 

y preparar planes de acción con costes. Se está 

elaborando un plan de acción multisectorial en materia 

de nutrición y DPI. En la Cumbre de la Nutrición para 

el Crecimiento (N4G) se presentó oficialmente un 

compromiso conjunto de 32 programas y proyectos, 

así como las acciones prioritarias de la Cumbre sobre 

Sistemas Alimentarios y un plan.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los 
países
En el marco de la preparación de las cumbres N4G y 

de los sistemas alimentarios, participaron las partes 

interesadas de todos los niveles de los sectores público 

y privado, incluidos los parlamentarios federales y los 

profesionales de base. Hubo un compromiso regular 

con todos los socios para desarrollar nuevos programas 

PC-1 de DPI y nutrición y para redactar nueva 

legislación. Este aprendizaje colectivo complementó 

otras actividades rutinarias relativas a la creación de 

capacidades y el fortalecimiento de sistemas.

  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
Se ha dado prioridad a los distritos más vulnerables 

en consultas con los socios y bajo la dirección del 

Gobierno. El PC-1 de nutrición se ha debatido en todas 

las esferas, tanto en el sector público como en el 

privado, para convertirlo en el programa insignia del 

Gobierno para los próximos 5-10 años. Su objetivo es 

alinear los recursos de todos los socios que contribuirán 

con actividades relevantes para sus competencias y su 

experiencia.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

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

pakistan

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: desconocida

 Organigrama para la gobernanza de la nutrición: 

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

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

 Plan de nutrición nacional 
Estrategia multisectorial de nutrición de Pakistán 2018-2025 – 

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

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia nacional de promoción para el Fomento de la Nutrición 2019-2025 –

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

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

 Desarrollo del Programa Nacional de Coordinación de la Gestión en Materia de 

Nutrición.

 Finalización del marco político, el índice, las normas y el plan de acción en DPI.

 Desarrollo de un sistema de gestión de la información nutricional multisectorial.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Respuesta al COVID-19

Descripción:  El Paquete COVID-19 incluía alimentos para agricultores vulnerables y 

jornaleros. El DPI se integró en los términos de referencia de todos los 

departamentos del Movimiento SUN para aprovechar las estructuras 

de gobernanza de la plataforma multisectorial. Se creó un Servicio 

de Estímulo a la Pobreza Rural para las comunidades afectadas por el 

COVID-19.

Se unió al Movimiento SUN en: enero de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo Nacional de Coordinación de la Nutrición de Pakistán, (presidido por el 

primer ministro y creado en 2019); Foro Nacional de Nutrición; Comisión de Planificación (creado en 2019); Grupo de Trabajo para el 

Desarrollo de la Primera Infancia (DPI); Comisión de Planificación (presidida por el ministro de Desarrollo de la Planificación e Iniciativas 

Especiales y creada en 2017); Comité Directivo Nacional sobre DPI; Comisión de Planificación/Ministerio de Planificación, Desarrollo 

e Iniciativas Especiales (creado en 2020); Grupo Asesor de Nutrición; Ministerio de Sanidad; Secretariado del Movimiento SUN; 

Ministerio de Planificación, Desarrollo e Iniciativas Especiales y Comisión de Planificación.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Nazeer Ahmed, responsable de Nutrición, Ministerio de Planificación, 

Desarrollo e Iniciativas Especiales y Comisión de Planificación.

Pakistán
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