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• Obtener la 
aprobación del 
gobierno para iniciar 
la implementación 
del Plan 
Multisectorial para 
Mejorar el Estado de 
Nutrición 2021-2025

• Continuar 
ampliando el 
Consejo de 
Coordinación 
Multisectorial y crear 
MSCC regionales

• Celebrar un quinto 
Foro Nacional de 
Nutrición

• Crear un Comité 
Nacional de 
Coordinación 
para la aplicación 
del Programa de 
Comunicación 
Nacional „Primeros 
1000 días de vida 
de un niño 2020-
2024“, además de 
comités de dirección 
regionales y locales

•  Desarrollar un 
programa de 
alimentación escolar 
para 2021-2027

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Ministerio de Sanidad y Protección Social y el Ministerio de Hacienda 
ampliaron su cooperación para mejorar el proceso de asignación 
presupuestaria. Con el apoyo de los socios de desarrollo, el comité nacional 
de coordinación del Movimiento SUN utilizó la herramienta Optima 
Nutrition para optimizar las asignaciones presupuestarias actuales y abogar 
por un aumento del presupuesto. El presupuesto final optimizado y la 
asignación presupuestaria deberían estar terminados a finales de 2020.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El MSCC desarrolló un Programa Nacional de Comunicación conjunto para 
los „Primeros 1000 días de vida de un niño 2020-2024“. El Marco Común de 
Resultados, que incluye los planes de acción y financiación, se finalizó y se 
sometió a la aprobación del Gobierno. El MSCC elaboró un Plan de Acción 
Conjunto para que el Comité de Radio y Televisión lleve a cabo campañas de 
sensibilización.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se aprobó una ley sobre el suministro de alimentos básicos fortificados a 
la población. El Gobierno aprobó oficialmente el Programa Nacional de 
Comunicación para los „Primeros 1000 días de vida de un niño para 2020-
2024“, así como un plan trienal de reducción del despilfarro.

Se está revisando el „Plan Multisectorial para Mejorar el Estado de la 
Nutrición 2021-2025“ y se presentará para su aprobación por el Gobierno a 
finales de noviembre de 2020.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se celebró un Foro Nacional sobre Nutrición y el Consejo de Coordinación 
Multisectorial (MSCC), impulsado por el Movimiento SUN, se reunió 
trimestralmente. El número de miembros del MSCC aumentó de 20 a 43 
y los nuevos miembros proceden del sector del abastecimiento de agua 
urbana, la sociedad civil nacional, las organizaciones de promoción de la 
salud y organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales. El MSCC 
trabajó en un plan de acción conjunto 2021-2025 para la implementación del 
plan multisectorial con el objetivo de mejorar la nutrición en la República de 
Tayikistán.

SINOPSIS COVID-19
El costo de la pandemia es de 1600 millones de dólares y va en aumento. Las restricciones a los desplazamientos, la inseguridad 
alimentaria, las tensiones en los sistemas de salud y la disminución de los ingresos afectaron en mayor medida a la desnutrición 
de los niños, las mujeres embarazadas y lactantes y los ancianos. Una serie de planes nacionales ayudarán a mitigar el impacto y a 
apuntalar la recuperación.
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Se unió: septiembre del 2013
Población: 9,54 milliones
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