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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

PRIORIDADES 2019–2020
• Establecer foro de alto nivel dirigido por el Gobierno 

para mejorar coordinación interprovincial e 
interministerial;

• Crear Grupo de estudio modelo de impacto en 
nutrición multisectorial;

• Estudiar la posibilidad de que las PYMES aumenten los 
alimentos nutritivos;

• Fortalecer a las autoridades normativas de alimentos a 
nivel subnacional;

• Desarrollar marco normativo y plan de acción sobre 
desarrollo de primera infancia;

• Trazar plan de acción nacional y multisectorial de 
nutrición y abogar por su implementación y fomento.

El compromiso político 
a nivel federal para 
afrontar el retraso en el 
crecimiento dio como 
resultado un aumento 
de la movilización de 
recursos en las provincias.

La Estrategia 
multisectorial de 
nutrición de Pakistán y el 
resultante Plan nacional 
de medidas para la 
nutrición constituyen la 
base para la adopción de 
medidas concretas. Se 
han establecido nuevos 
y ambiciosos programas 
de bienestar (Ehsaas) 
y protección social 
ampliada (Programa 
Benazir de apoyo al 
ingreso) para abarcar 
todas las medidas. Se 
llevó a cabo el mapeo 
de las actividades 
de los donantes y los 
socios. La capacidad 
de implementación, 
sobre el terreno, sigue 
siendo un desafío y 
repercute en la aplicación 
de los programas. El 
Programa unificado de 
las Naciones Unidas 
(2018-2022) aumentó las 
asignaciones teniendo 
en cuenta las prioridades 
gubernamentales.

Se aprobaron estrategias 
de enriquecimiento de 
los alimentos en algunas 
provincias, incluidas las 
exenciones fiscales sobre 
insumos. Los miembros 
de las plataformas 
multiactor promueven 
el cumplimiento y la 
implementación de 
diversas políticas y 
marcos legales vigentes 
relacionados con la 
nutrición. Los esfuerzos 
de promoción se están 
dirigiendo hacia la 
reducción del consumo 
de azúcar y sal y el 
conjunto de medidas 
REPLACE (por sus 
siglas en inglés) de la 
Organización Mundial de 
la Salud, que apunta a 
eliminar las grasas trans. 
La red de empresas SUN 
trabaja en los sistemas 
alimentarios para facilitar 
el acceso a alimentos 
nutritivos y económicos.

Las plataformas 
multiactor están activas 
tanto a nivel federal 
como en todas las 
provincias y áreas. Gracias 
a la promoción incesante 
de las plataformas 
multiactor, la nutrición 
se convirtió en un tema 
de campaña, y el primer 
ministro recientemente 
electo se comprometió 
en su discurso inaugural 
a establecer el retraso 
en el crecimiento como 
una prioridad nacional. 
En la actualidad, las 
redes de donantes, de 
la sociedad civil, de las 
Naciones Unidas, de 
empresas, y de ciencia y 
academia se encuentran 
activas, al igual que los 
medios de comunicación 
y los parlamentarios 
sensibilizados. Su acción 
conjunta fomenta la 
elaboración de políticas 
de nutrición eficaces.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

54%

69%

69%

28%

52%

52%

82%

75%

29%

60%

60%

31%

63% 44% 29% 46%

58%

58%

79%

92%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201975%

83%

75%

75%

76%

HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

40,2*

17,7*

9,5*

ind.

52,1

48,4*

9,0 20,79,4 20,5 11,86,3 12,112,6

Se unió: enero del 2013

Población: 216,57 milliones
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*Source: National Nutrition Survey Pakistan 2018

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/pakistan/

