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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La asignación de los fondos destinados a 
los programas de nutrición por parte del 
Gobierno de Pakistán sigue siendo firme, 
puesto que fue de 2.000 millones USD en el 
período de 2015 a 2016, y de 1.900 millones 
USD en el período de 2016a 2017. Abarca 
tanto los programas específicos como 
los relacionados con la nutrición. Ya están 
en marcha las evaluaciones de mitad de 
período de los programas multisectoriales 
en las provincias de Sind y Baluchistán, 
que aportarán información sobre las 

necesidades futuras de los programas. Se 
ha emprendido el seguimiento financiero de 
los fondos provenientes del sector público y 
se está trabajando en un sistema de segui-
miento descentralizado. En el período de 
2016 a 2017, la Alianza de la sociedad civil 
presentó una campaña en redes sociales 
con la etiqueta #InvestmentInNutrition, 
como parte de las actividades de promo-
ción orientadas a aumentar las inversiones 
en nutrición. 

Garantizar un marco político y legal coherente
En 2016, la provincia de Khyber Pakh-
tunkhwa dictó normas relativas a la protec-
ción de la lactancia materna y la nutrición 
infantil, mientras que en otras provincias 
se están redactando las leyes corres-
pondientes. Asimismo, se han aprobado 

resoluciones sobre la yodación universal de 
la sal mediante asambleas en las provincias 
de Jaiber Pajtunjuá, Baluchistán y Punyab. 
Los organismos de las Naciones Unidas 
respaldan la revisión de las normas sobre el 
enriquecimiento de los alimentos.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Se está concluyendo la Estrategia multi-
sectorial de nutrición de Pakistán para el 
período de 2018 a 2025. El Ministerio de 
Servicios de Salud Nacionales, Regulaciones 
y Coordinación ha creado una plataforma 
de salud y nutrición que permite integrar los 

datos sobre los programas de las distintas 
provincias. Se han presupuestado los planes 
provinciales multisectoriales. Se conformó 
un grupo de trabajo temático para iniciar la 
implementación de la Estrategia de partici-
pación del sector privado en Pakistán.

PakistánSe unió: enero del 2013
Población: 189,38 millones

10,85,4Sobrepeso en
los adultos (%) 23

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 51,1Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 4,8Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 10,5Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 27,732Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 45

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
En el período de 2016 a 2017, se designaron 
los comités de pilotaje provinciales y los 
puntos focales SUN. Asimismo, se formó 
un Grupo de trabajo de alto nivel sobre el 
desarrollo en la primera infancia dentro 
de la Comisión Nacional de Planificación. 
Se han establecido alianzas nacionales y 
provinciales sobre el enriquecimiento de 
los alimentos, que constituyen otra plata-
forma multisectorial para la nutrición. El 

Banco Mundial creó un fondo fiduciario de 
donantes múltiples para las provincias de 
Sindh y Punjab con el fin de reducir el retraso 
en el crecimiento. Durante 2016 y 2017, se 
incrementó la cantidad de integrantes de la 
Alianza de la sociedad civil del Movimiento 
SUN y ahora comprende 129 organizaciones 
de la sociedad civil. Más de 45 universidades 
se unieron a la Red del sector académico y 
de investigación del Movimiento SUN. 

• Finalizar la Estrategia multisectorial de nutrición de 
Pakistán;

• Aprobar el Programa federal de nutrición (PC-1); 
• Promulgar la legislación sobre el enriquecimiento de 

los alimentos en las provincias; 

• Preparar las directrices prácticas para la aplicación 
de las leyes relativas a la lactancia materna; y 

• Desarrollar una estrategia de promoción y comuni-
cación del Movimiento SUN.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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