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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
• Concluir el marco común de resultados, incluido un 

plan de acción y presupuesto, y la integración en los 
planes sectoriales;

• Organizar el Foro Nacional de Nutrición III;

• Establecer la red de la sociedad civil SUN y la red de 
empresas SUN;

• Ampliar el Consejo de Coordinación Multisectorial para 
fomentar la nutrición a escala subnacional.

Se realizó un ejercicio 
para hacer un 
seguimiento de los 
recursos financieros 
destinados a la nutrición 
mediante un enfoque de 
3 pasos.

El trabajo conjunto 
de los ministerios de 
Salud y Protección 
Social y de Hacienda 
en este ejercicio sentó 
las bases para mejorar 
la colaboración en el 
proceso de asignación 
presupuestaria.

El Ministerio de Salud 
y Protección Social 
aprobó el presupuesto 
del paquete esencial de 
servicios de nutrición 
y salud reproductiva, 
maternoinfantil, neonatal 
y de adolescentes.

Se abordarán otros 
aspectos del cálculo de 
costos, la financiación y la 
movilización de recursos 
una vez que se termine 
el marco común de 
resultados.

El Consejo de 
Coordinación 
Multisectorial está 
elaborando un plan de 
acción multisectorial que 
se centra en lo siguiente:

la integración de las 
metas del marco común 
de resultados en las 
políticas y los planes 
sectoriales; los planes 
de implementación 
específicos de cada sector 
(niveles nacionales y 
subnacionales);

los mecanismos de 
gobernanza, rendición 
de cuentas, gestión y 
coordinación;

los mecanismos y las 
fuentes de financiación;

el desarrollo de 
capacidades en nutrición; 
y

el monitoreo y la 
evaluación.

El Parlamento aprobó la 
Ley de enriquecimiento 
de los alimentos, que 
entró en vigencia en julio 
de 2019.

Se estableció la Coalición 
regional para la yodación 
universal de la sal y la 
lucha contra los trastornos 
por carencia de yodo en la 
provincia de Khatlon.

La Coalición regional 
movilizará a los actores 
involucrados para que 
fomenten la nutrición, 
identifiquen los cuellos 
de botella y propongan 
soluciones.

Se espera que a partir de 
2021, el Gobierno empiece 
a financiar el programa de 
alimentación escolar, que 
es un factor de motivación 
para aumentar la tasa de 
asistencia.

Está prevista la realización 
del Tercer Foro de 
Nutrición en octubre de 
2019, a fin de analizar 
el progreso conseguido 
desde 2016.

El Consejo de Coordina-
ción Multisectorial englo-
ba a representantes de 18 
ministerios y organismos,  
2 instituciones académi-
cas, 8 organismos interna-
cionales y 1 sociedad civil 
que se reúnen de manera 
trimestral.

La Cámara de Industria 
y Comercio junto con la 
Alianza Mundial para una 
Nutrición Mejorada (GAIN) 
redactaron la estrategia 
de la red de empresas 
SUN.

El Gobierno, la radio y la 
televisión firmaron los 
planes de acción con-
junta para concienciar 
sobre la importancia de 
la nutrición y la lactancia 
materna.

El Gobierno adoptó el 
Programa nacional de 
inocuidad de los produc-
tos alimentarios (2019-
2023).

Se aprobaron las directri-
ces para la promoción de 
la salud de los niños entre 
0 y 24 meses.
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Se unió: septiembre del 2013

Población: 9,32 milliones
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