
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Las cuestiones relacionadas con la nutrición se incluyen de 

forma exhaustiva en el Programa Nacional de Desarrollo a Medio 

Plazo para 2021-2025. El Gobierno ha aprobado el Plan de 

Acción Multisectorial para la Nutrición 2021-2025, así como los 

programas de carencias de micronutrientes y de alimentación 

escolar. La composición del MSCC se ha ampliado.  

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
Tayikistán desarrolló, alineó e implementó cinco acciones 

prioritarias compartidas en materia de nutrición:

i)  Obtener la aprobación del Gobierno para aplicar el Plan de 

Acción Multisectorial para la Nutrición con el fin de mejorar el 

estado nutricional.

ii)  Ampliar el MSCC y crear MSCC regionales.

iii)  Organizar un quinto Foro Nacional de Nutrición.

iv)  Crear un comité de coordinación nacional, así como comités 

de dirección regionales y locales para aplicar el Programa 

Nacional de Comunicación para los primeros 1000 días de la 

vida de un niño en la República de Tayikistán para el período 

2020-2024.

v)  Desarrollar un programa de alimentación escolar para  

2021-2027. 

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se ampliaron los recursos humanos de nutrición con la 

integración de la nutrición, la nutrición materna y la alimentación 

de lactantes y niños pequeños en los planes de estudio de 

Medicina. Se elaboraron un manual y un módulo de formación 

integrados (Nutrición saludable para recién nacidos, niños y 

madres) para sanitarios (también disponibles a través de una 

plataforma en la red).

En las regiones de Khatlon y Sughd se crearon mecanismos de 

coordinación subnacional en materia de nutrición. Se celebraron 

reuniones con las autoridades subnacionales y los departamentos 

de salud para generar capacidades y ayudar a integrar la nutrición 

en los planes de trabajo y desarrollo regionales.

  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
Las redes nacionales SUN celebran reuniones periódicas con las 

partes interesadas en las que se ofrece información actualizada 

sobre la aplicación de los distintos programas nacionales de 

nutrición, como el programa de comunicación de los 1000 días. 

Estos informes de actualización están directamente vinculados 

al mecanismo de rendición de cuentas del Ministerio de Sanidad 

y a los requisitos de presentación de informes al Gobierno 

de Tayikistán, que supervisa el progreso y el éxito de estos 

programas y planes nacionales. Este sistema garantiza que 

los recursos colectivos se alineen y contribuyan a alcanzar los 

objetivos nacionales de 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/tajikistan

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2016 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

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

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

 Plan de nutrición nacional 
Plan de Acción Multisectorial para la Nutrición 2021-2025

Estrategia Nacional de Desarrollo de la República de Tayikistán hasta 2030 – 

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

 Marco/plan de promoción y comunicación
Programa Nacional de Comunicación para los primeros 1000 días de la vida 

de un niño en la República de Tayikistán para el período 2020-2024 – 

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

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

 Financiar el programa nacional de nutrición escolar.

 Efectuar un análisis detallado del programa de nutrición y del presupuesto 

con fines de promoción.

 Consolidar la Alianza de la Sociedad Civil nacional y la Red de empresas 

SUN y crear plataformas subnacionales del Movimiento SUN.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Título:  Alimentación escolar y la expansión de la plataforma 

multisectorial

Descripción:  1) Ampliación de un programa nacional de alimentación escolar 

autofinanciado.

 2) Ampliar el MSCC (la plataforma multisectorial) a escala 

subnacional para reforzar la integración y la aplicación de los 

programas y las políticas de nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: septiembre de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo de Coordinación Multisectorial para el Fomento de la Nutrición.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dra. Zulfiya Abdusamatzoda, viceministra del Ministerio de Sanidad y 

Protección Social.

Tayikistán
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