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PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Avanzar en la descentralización de las plataformas 
multiactor;

• Vigilar las leyes y políticas sobre la lactancia materna 
y el derecho a la alimentación que se incorporaron 

recientemente en el nuevo Programa nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional (2019–2023);

• Finalizar el ejercicio de análisis presupuestario.

El Programa nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional (2019-2023) 
se ha presupuestado y 
financiado en un 95 por 
ciento, aunque en gran 
parte gracias a los fondos 
de donantes. Los fondos 
asignados a la seguridad 
alimentaria y nutricional 
se analizan a fin de 
garantizar su uso correcto, 
y se publican informes 
de los gastos en las 
intervenciones sensibles y 
específicas de nutrición.

Se ha incorporado 
una guía para poner 
en marcha el nuevo 
Programa nacional de 
seguridad alimentaria 
y nutricional (2019-
2023). Dicho programa 
incorpora las metas 
globales de la Asamblea 
mundial de la salud 
para mejorar la nutrición 
materna, del lactante 
y del niño pequeño, 
incluida la reducción de la 
anemia, que están en vías 
de alcanzarse. Se están 
analizando los planes 
para atacar la doble carga 
de la malnutrición.

El primer ministro 
aprobó el Programa 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
(2019-2023), lo que 
demostró la existencia 
de un compromiso de 
alto nivel con la nutrición. 
Se analizaron las leyes 
y políticas existentes en 
materia de nutrición y se 
está examinando la Ley de 
protección de la lactancia 
materna y yodación 
unversal de la sal. Se 
está creando una ley de 
inocuidad alimentaria. 
Las Naciones Unidas y 
la Universidad de Asia 
Central organizaron una 
serie de diálogos sobre 
políticas relacionadas con 
la nutritición.

El vice primer ministro 
presidió un foro de 
seguridad alimentaria y 
nutricional de alto nivel 
en el que participaron 
miembros del 
Parlamento, el Gobierno, 
el mundo académico, las 
empresas, la sociedad 
civil, la administración 
local, los donantes y 
los organismos de las 
Naciones Unidas. Se 
ha creado un grupo de 
trabajo intersectorial que 
incluyó a representantes 
de todas las redes SUN 
como parte integral 
del nuevo Programa de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, así como una 
plataforma multiactor de 
seguridad alimentaria y 
nutrición. La plataforma 
del Movimiento SUN 
en Kirgustán recibió a 
una delegación de la 
plataforma multiactor 
de Tayikistán para 
intercambiar experiencias.
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Se unió: diciembre del 2011

Población: 6,42 milliones
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