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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 7,63

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 1,0

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 0,43

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 0,22

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,28 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(DHS 2012)

Bajo peso al nacer 7,2 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 34,3 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 26,8 %

Emaciación en niños menores de cinco años 9,9 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 6,6 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

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

19,6 %

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

40,0 %

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 

52,5 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 97,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 38,8 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres -

Tasa de empleo femenino -

Edad mediana en el primer matrimonio 20,3

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 87,4 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 7,4 %

Tasa Global de Fecundidad 3,8

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 27,00 %

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

8,30 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) 2055,9

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 24,66 %

Disponibilidad de hierro proveniente de productos
animales (mg/cápita/día)

0,9

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 94,2 %

Defecación al aire libre 0,2 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 76,2 %

Acceso a agua entubada en los predios 35,7 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 15,3 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 1037,00

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

-

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

-
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La mayoría de las intervenciones sobre la nutrición recibe  
el apoyo de socios externos. La ausencia de un plan exhaustivo 
presupuestado hace que el gobierno cuente con poca  
información sobre el costo de cada intervención o las 
contribuciones de los donantes. En términos financieros, 
la introducción de partidas presupuestarias separadas para 
los programas de cada área (como la nutrición) es parte de 
las iniciativas de la Oficina del Presidente. Esto, junto con el 
desarrollo de un marco común de resultados presupuestado 
para la nutrición, facilitará el seguimiento financiero  
de la nutrición.

Se están implementando una serie de leyes en apoyo al 
fomento de la nutrición en Tayikistán. Incluyen leyes sobre 
lactancia, yodación de sal, atención médica, salud y derechos 
reproductivos, seguridad de productos alimenticios,  
así como también el Código Internacional de Comercialización 
de los Sucedáneos de la Leche Materna. El gobierno está 
trabajando en la finalización del borrador de una Estrategia de 
Actividad Física y Nutrición, la primera estrategia específica de 
nutrición del país. Otras estrategias importantes con sólidos 
componentes de nutrición o áreas relevantes para la nutrición 
incluyen: la Estrategia de Seguridad Alimentaria (en desarrollo); 
la Estrategia para la Mejora de la Calidad de Vida 2013-2015; 
la Estrategia Nacional de Desarrollo (hasta 2015); la Estrategia 
Nacional del Sector de Salud 2010-2020; la Estrategia Nacional 
de Salud Infantil y Adolescente 2010-2015; la Estrategia 
Nacional de Salud Reproductiva 2004-2014; y la Estrategia  
de Alimentación Escolar (en desarrollo).

El Departamento de Salud Materna e Infantil del MoHSP 
recopila el plan de trabajo anual para intervenciones 

relacionadas con la nutrición con el apoyo de los socios para el 
desarrollo. Una de las medidas prioritarias identificadas por el 
gobierno de Tayikistán es el desarrollo de un marco común de 

resultados. Esto incluye un plan para intervenciones exhaustivas 
sobre la nutrición y su valoración de costes, que permitirán 

realizar un seguimiento de los recursos y la movilización 
de recursos posterior. Esto se discutirá durante el taller de 

lanzamiento de SUN programado para agosto de 2014.  
No existen programas específicos de nutrición con un período 

de tiempo establecido, pero se prestan varios servicios con 
vistas a mejorar la nutrición, entre ellos: la provisión de 

complementos alimenticios; la gestión/el tratamiento  
de la desnutrición; la promoción de la lactancia y la IYCF óptima 

a través de la Iniciativa de Salud Apta para Bebés; actividades 
de información, educación y comunicación; la promoción de 

prácticas de higiene entre niños en edad escolar;  
la yodación de sal; y un programa de alimentación escolar. 
Además, el PMA proporciona complementos alimenticios  

para poblaciones marginadas.

El Ministerio de Salud y Protección Social de la Población 
(MoHSP) reúne a un Consejo de Coordinación Multisectorial 

(CCM) para trabajar en la nutrición a nivel de las políticas.  
En general, el CCM está a cargo de ministros adjuntos. El CCM 
recibe el apoyo de un grupo de trabajo técnico, que incluye a 

los Ministerios de Educación, Economía, Comercio y Desarrollo, 
Agricultura, Finanzas, Industria y Nueva Tecnología, así como 

también representantes de la Oficina del Presidente, socios para 
el desarrollo y la sociedad civil. El Primer Ministro Adjunto del 
MoHSP dirige el Consejo e informa al Ministerio de Economía, 

Comercio y Desarrollo acerca de los problemas de alimentación 
y seguridad alimentaria, que a su vez le informa al khukumat 

(gobierno local). Los términos de referencia del CCM y su 
grupo técnico aún no se han desarrollado. También es posible 

fusionar el CCM con otras estructuras existentes. El Instituto 
de Nutrición y el Centro de Nutrición son parte del CCM y son 

dos ejemplos de instituciones académicas que contribuyen 
al desarrollo de capacidades y conocimientos en las áreas 

relevantes para la nutrición. Las OSC participan activamente de 
la nutrición, especialmente a través de actividades de difusión 

comunitaria, y se prevé que participen del CCM en el futuro. 
Los facilitadores de los donantes designados, USAID y UNICEF, 
utilizan los grupos de trabajo sobre seguridad alimentaria del 

Consejo de Coordinación para el Desarrollo (CCD) y el grupo de 
nutrición para informar periódicamente a sus miembros acerca 

del progreso del fomento de la nutrición en el país. Tayikistán ha 
comenzado a organizar un recorrido de estudio en Nepal  

para aprender acerca del liderazgo en nutrición, lo que 
contribuirá a los esfuerzos por mejorar la capacidad para  

fomentar la nutrición.

Cómo garantizar políticas y  
marcos legales coherentes

Seguimiento financiero y  
movilización de recursos

Reunión de las partes en un espacio 
compartido para la acción

Alineación de medidas en torno  
a un Marco Común de Resultados
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Puntaje de los indicadores de progreso 20142

Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

Reunión de las partes
en un espacio compartido

para la acción

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

Referencia sobre los cuatro procesos de SUN 20141 

Tayikistán

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN


