
TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2019–2020
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•  Regular el carácter 
oficial y el liderazgo 
gubernamental del 
Movimiento SUN en 
Kirguistán.

•  Institucionalizar 
un marco político 
favorable mediante 
la ampliación y la 
descentralización 
de las plataformas 
multiactor y los 
programas de 
Nutrición y Seguridad 
Alimentaria en más 
regiones.

•  Priorizar medidas 
eficaces que 
fomenten una 
nutrición adecuada.

•  Aplicar medidas 
eficaces orientadas a 
objetivos comunes.

•  Aprovechar la 
estrategia de 
inversión en nutrición 
para la difusión y 
la movilización de 
recursos.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
En 2020 se analizó el presupuesto anual de nutrición con la participación 
de todos los miembros de la red SUN, partiendo de un procedimiento 
normalizado de trabajo (PNT) aprobado conjuntamente.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Los miembros de la plataforma multiactor hicieron uso de su amplio 
abanico de competencias para ayudar al Gobierno a escala nacional y 
regional a cumplir los objetivos del Programa Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (2019-2023). Lo mismo ocurrió con el Programa 
Nacional de Salud Pública, Protección y Desarrollo del Sistema de Atención 
Sanitaria (2019-2030), que concluyó con la aprobación del Ministro de 
Sanidad del informe preliminar Alimentación saludable para la población 
2021-2025.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se revisó la normativa nacional sobre los indicadores y los sistemas de 
seguimiento de los programas de seguridad alimentaria y nutrición para 
mejorar su coordinación y su aplicación. La elaboración de una normativa 
que regule las funciones del Movimiento SUN sigue siendo objeto de 
revisión.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El plan de acción del Gobierno para 2020-2021 fue debatido entre todas 
las partes interesadas y los sectores, y fue adaptado para responder mejor 
al contexto cambiante. En el plano nacional y en las óblast (regiones), las 
plataformas del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento 
SUN) se reunieron al menos una vez por trimestre para garantizar la 
inclusión de la nutrición en los planes de acción del Gobierno.

SINOPSIS COVID-19
Se han creado cuatro grupos de trabajo. Uno de ellos, junto con colaboradores en proyectos de desarrollo, está relacionado con 
la seguridad alimentaria y la nutrición a fin de apoyar la labor del Gobierno para mitigar los efectos del COVID-19. El marco de 
respuesta socioeconómica de las Naciones Unidas recoge el compromiso de ayudar al Gobierno a mantener los servicios esenciales 
de alimentación y nutrición.
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