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• Costear y finalizar el 
Plan de Acción de 
Nutrición Nacional 
Multisectorial.

• Desarrollar un 
marco normativo y 
un plan de acción 
de Desarrollo de la 
Primera Infancia 
(ECD).

• Desarrollar un 
sistema de gestión 
de información 
nutricional 
multisectorial.

• Utilizar el potencial 
de la pequeña 
y mediana 
empresa (PYME) 
para desarrollar y 
promover alimentos 
nutritivos.

• Desarrollar un 
Programa Nacional 
de Sensibilización 
sobre la Nutrición.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Gobierno ha establecido que la nutrición sea una prioridad nacional 
y la financiación de los planes de acción de nutrición provinciales está 
aumentando. Se pusieron en marcha varias iniciativas de nutrición nuevas 
de protección social para las comunidades más afectadas. La viabilidad de 
los proyectos de nutrición del sector público se evalúa en función del coste 
por beneficiario. El Gobierno está trabajando en una fórmula ponderada 
para calcular el alcance de los costos de la nutrición de los programas de 
concienciación sobre la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El Plan de Acción de Nutrición Nacional está en desarrollo y dará prioridad 
a las acciones y la movilización de recursos. Las unidades provinciales SUN 
están mejor coordinadas con las plataformas de los ODS del Programa 
Anual de Desarrollo 2019-2020 a través del programa nacional contra el 
retraso en el crecimiento. La Red de empresas SUN ha sumado la nutrición 
en el lugar de trabajo a sus cometidos. Las redes SUN ahora cuentan 
con planes de acción integrales para implementar un marco común de 
resultados. La protección social ya tiene un panel de control para apoyar en 
la alineación. El monitoreo conjunto es el siguiente objetivo.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Movimiento SUN aseguró la inclusión de capítulos sobre nutrición en 
la nueva Estrategia de Crecimiento Económico nacional a cinco años. Se 
apoyaron estrategias de fortificación provinciales.

El Desarrollo de la Primera Infancia (ECD) ya está integrado en SUN para el 
desarrollo del marco normativo del ECD. La Sociedad Civil aboga por trabajar 
con 14 nuevos portavoces parlamentarios en favor del derecho constitucional 
a la nutrición y de la supervisión parlamentaria de la implementación de 
políticas y programas de nutrición. Las autoridades alimentarias ampliaron 
sus competencias a nuevos distritos.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las Plataformas Multisectoriales (MSP) están operativas en todas las 
provincias. El nuevo Consejo Nacional de Coordinación de la Nutrición 
de Pakistán, presidido por el primer ministro, está compuesto por seis 
ministros y todas las MSP. El Foro Nacional de Nutrición (PC) y el Grupo 
Asesor de Nutrición (MoH) brindan apoyo. La Red empresarial SUN (SBN) 
está trabajando en la coordinación de la fortificación de alimentos. Las 
estrategias SUN ahora están vinculadas con las plataformas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y trabajarán con el gobierno para incorporar 
la nutrición en los planes de desarrollo anuales.

SINOPSIS COVID-19
El Programa Ehsaas (Red de Seguridad Social y Protección Social) ahora incluye servicios específicos de nutrición para las 
comunidades más pobres, incluidos paquetes de raciones de alimentos. La Red de la sociedad civil SUN y la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN se coordinaron con las autoridades para movilizar la filantropía nacional y el apoyo técnico y financiero en 
respuesta a la COVID-19.
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