Kirguistán

Se unió: diciembre de 2011

Objetivo y tendencia de reducción
del retraso en el crecimiento

70 %

Datos demográficos
Población nacional (millones, 2010)

5,3

Niños menores de 5 años (millones, 2010)

0,6

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010)

0,30

Promedio de nacimientos (millones, 2010)

0,12

Índice de crecimiento de la población (2010)

1,13 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS
(DHS 2012)
Bajo peso al nacer

60 %
50 %
40 %

TMAR actual: 0,3 %
30 %
20 %

5,3 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses

56,1 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años

17,8 %

Emaciación en niños menores de cinco años

2,8 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años

9,0 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

10 %

Prevalencia del cuantil
de ingresos más bajos

70 %

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

60 %

Dieta mínima aceptable en niños entre
6 y 23 meses de edad

16,2 %

50 %

Diversidad dietaria mínima en niños entre
6 y 23 meses de edad

44,0 %

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales
Tratamiento de Zinc para la diarrea
(para niños menores de 5 años)
Mujeres embarazadas que asisten a 4
o más visitas de atención prenatal
Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses)
Hogares que consumen sal correctamente yodada

-

20 %

83,6 %

10 %
Más bajo

96,6 %

50,3 %

80 %

20,6

70 %

97,6 %

60 %

6,3 %

50 %

3,6

Otros indicadores de nutrición relevantes
35,30 %

Porcentaje de renta del 20 % de la población
con menores ingresos

7,68 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día)

2212,0

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro
Disponibilidad de hierro proveniente de productos
animales (mg/cápita/día)
Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas
Defecación al aire libre

95,1 %

40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Tendencia actual

Objetivo mínimo sugerido por la AMS

Reducción del retraso en el crecimiento focalizada
(millones de niños menores de 5 años Prevalencia
Prevalencia
objetivo:
con retraso en el crecimiento)
inicial: 17,80 %
10,50 %
TMAR actual

0,1 %
85,9 %

Acceso a agua entubada en los predios

25,5 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013)

Más alto

13,00 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable
Aguas superficiales como fuente de agua potable

Cuarto
Objetivo nacional

100 %

Tasa de empleo femenino

Tasa de urbanización

Medio

Tendencia de índice de lactancia exclusiva
90 %

Tasa Global de Fecundidad

Segundo

Promedio nacional (2012)

99,9 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años

Distribución del retraso en el crecimiento entre
los quintiles de riqueza

40 %

Alfabetización de mujeres

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado

Objetivo de reducción
del gobierno

30 %

Empoderamiento de las mujeres

Edad mediana en el primer matrimonio

Prevalencia del cuantil
de ingresos más altos

10,1 %

0,04
0,12

TMAR objetivo
= 4,0 %

0,07

1263,00

Exportación de productos agrícolas per cápita
(USD a precios actuales, 2012)

2,66

Importación de productos agrícolas per cápita
(USD a precios actuales, 2012)

3,02

2012
Esfuerzo necesario
Objetivo

2015

2020

2025
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Reunión de las partes en un espacio
compartido para la acción
La República de Kirguistán cuenta con el compromiso del
gobierno con la nutrición en el nivel más alto y el Ministro de
Salud ha sido nombrado Punto Focal de SUN en el gobierno.
Con el apoyo del Vicepresidente, la República de Kirguistán está
planeando establecer el Consejo de Seguridad Alimentaria,
que será el órgano convocante de la nutrición.
Actualmente, hay muchas organizaciones trabajando para
mejorar la nutrición entre la población (Ministerio de Salud,
Ministerio de Agricultura y Mejoría, Asociación de Kirguistán
de Productores de Sal, Asociación de Molineros, Asociación de
Comités Locales de Salud, Centro Nacional de Salud de
la Madre y el Niño, etc.), pero todavía debe establecerse una
plataforma multiactor. Los socios para el desarrollo incluyendo
los donantes, los organismos de las Naciones Unidas
y las empresas no están completamente comprometidos.
Se están desarrollando regulaciones para la Alianza
de la Sociedad Civil y más de 60 ONG han expresado
su interés por participar en el Movimiento SUN.

Cómo garantizar políticas y
marcos legales coherentes
Existe un número de políticas y estrategias actualizadas
que abarcan sectores claves como la agricultura, la reducción
de la pobreza y el desarrollo, y la protección social. Está en
curso un análisis completo de la legislación y los programas
de nutrición existentes, pero todavía no se ha terminado.
Se realizarán incorporaciones y se agregarán enmiendas
a la Ley de Enriquecimiento de la Harina.
El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha
desarrollado en la oficina del Primer Ministro y el Ministerio de
Agricultura y Mejoría, y el Ministerio de Salud ha priorizado
la nutrición en sus políticas y programas. Se está completando
un Programa Exhaustivo de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
incluyendo seguridad alimentaria, protección social y mejora
de la nutrición.

El establecimiento de una plataforma multiactor
se identifica como un punto de acción en el Programa
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2014-2017)
que se está desarrollando.

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados
El programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
incluye un Marco Común de Resultados que delinea las
responsabilidades de todas las partes involucradas. Todos los
sectores implementan sus políticas de acuerdo con normas
internacionales. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ya está
implementando varias intervenciones específicas sobre
la nutrición incluyendo la promoción de la lactancia exclusiva
para niños menores de 6 meses, el apoyo nutricional a mujeres
embarazadas y en período de lactancia, la yodación de sal,
la promoción de comités locales de salud y el enriquecimiento
de harina. Se está implementando la legislación,
pero no de forma efectiva.
A pesar de la existencia de un plan de acción en el Programa
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, no hay un único
mecanismo para planificar, controlar y evaluar el
presupuesto estatal. Los problemas de nutrición
se abordan en varios programas,
pero no se están controlando a nivel central.

Seguimiento financiero y
movilización de recursos
El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
considerado la hoja de ruta del país, se está implementando
con presupuesto estatal y apoyo de los donantes. Si bien el
país invierte más de USD 13 millones por año en su programa
de alimentación escolar y en actividades del organismo
especializado en seguridad alimentaria, se han identificado
brechas en la financiación en varias áreas estratégicas
incluyendo campañas de sensibilización nutricional y el
desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo
de la nutrición.
El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional llevó
a cabo una valoración de costes de intervenciones prioritarias,
incluyendo actividades sensibles a la nutrición y específicas
de nutrición, para el período 2014-2017. Se está desarrollando
y acordando un plan de acción con una división clara de las
responsabilidades de los participantes claves y un plan de M&E.
El presupuesto total del programa es más de USD 15 millones,
de los cuales, USD 9 millones están completamente cubiertos
por el estado y los donantes. Se ha identificado una brecha
de fondos de aproximadamente USD 6 millones.
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Progreso en los cuatro procesos de SUN

Kirguistán
Puntaje de los indicadores de progreso 20121 y 20142
29 %
26 %
Reunión de las partes
en un espacio compartido
para la acción

26 %

20 %

14 %
Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

25 %

45 %

28 %

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

2014
2012

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

Panel de indicadores de progreso 2014
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Evaluado internamente por el ejercicio de autoevaluación nacional
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