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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La falta de financiación del Programa de 
seguridad alimentaria y nutricional sigue 
siendo del 44,7%. El país no cuenta con 
una estrategia de movilización de recursos 
flexible y a largo plazo, aunque se están 
desarrollando diferentes mecanismos para 
las intervenciones de nutrición. A pesar de 
que existe información sobre los gastos 
presupuestarios del Estado y los donantes 

realizan seguimiento, no se imponen obliga-
ciones financieras. Desde que Kirguistán se 
unió a la Comunidad Económica de Eurasia 
en 2014, las perspectivas económicas de las 
principales ramas de la industria alimentaria 
han cambiado drásticamente y se ha obser-
vado una merma en la producción y soste-
nibilidad económica de las intervenciones.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se ha comenzado con un análisis de las 
estrategias, las políticas y los programas 
relacionados con la seguridad alimen-
taria y la nutrición. Se está concluyendo 
el proyecto de la Estrategia de la plata-
forma multisectorial para el período de 
2017 a 2020, además de un plan de acción 
complementario. La nutrición y la seguridad 
alimentaria se han incorporado en el Marco 

de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de 2018 a 2022. En enero de 
2017, el Parlamento adoptó un proyecto de 
ley con el propósito de garantizar la alimen-
tación saludable que el presidente Atam-
bayev firmó el 25 de febrero de 2017. Así, se 
ampliaron la competencia y el nombre del 
Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional a fin de incluir también a la nutrición. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El programa presupuestado de seguridad 
alimentaria y nutricional de 2015 a 2017 
funciona como el marco común de resul-
tados. Luego de efectuar una consulta en 
línea sobre el funcionamiento del Programa 
de seguridad alimentaria y nutricional, 
se presentaron las recomendaciones y 
los hallazgos concretos en un foro sobre 

seguridad alimentaria y nutricional para 
garantizar una implementación más eficaz y 
la mayor participación de los actores involu-
crados en la fase posterior (de 2018 a 2022). 
Se está creando un sistema de monitoreo y 
evaluación con el objetivo de recopilar siste-
máticamente todos los indicadores especí-
ficos de nutrición. 

• Coordinar y optimizar las medidas de los actores 
involucrados en relación con el marco común de 
resultados;

• Garantizar que la nutrición sea considerada como 
una prioridad nacional a fin de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; 

• Analizar las asignaciones presupuestarias destinadas 
a la nutrición y garantizar la transparencia;

• Involucrar a los líderes con el propósito de ampliar la 
plataforma multisectorial; y

• Reforzar los esfuerzos para garantizar el pleno 
funcionamiento de la plataforma multisectorial.

KirguistánSe unió: diciembre del 2011
Población: 5,87 millones

11,114,4Sobrepeso en
los adultos (%) 47,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 32,5Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 7Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 2,8Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 41,16,3Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 12,9

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La plataforma multisectorial de Kirguistán 
dispone de cinco redes autónomas, cuyos 
líderes fueron designados en el período 
de 2015 a 2016. La red parlamentaria, 
demuestra el compromiso político con el 
fomento de la nutrición en el país. En junio 
de 2016 se formalizó la plataforma multi-
sectorial con un memorando de entendi-
miento entre las redes. Es preciso aumentar 
la descentralización de esta plataforma. 
Se está trabajando en las últimas etapas 
del desarrollo de un grupo de expertos o 

secretariado que funcionará como meca-
nismo de coordinación de las cuestiones 
de seguridad alimentaria y nutrición que 
dependerá del Ministerio de Agricultura, 
Industria Alimenticia y Mejora. Se ha creado 
una página web de la plataforma multisec-
torial, para el intercambio de información 
sobre las actividades en curso del Movi-
miento SUN y complementa las consultas 
periódicas de la plataforma multisectorial, 
los grupos de trabajo y otras reuniones rela-
tivas a la nutrición.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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