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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan nacional de acción por la nutrición 
de 2017 a 2025 se ha costeado con el apoyo 
de UNICEF y el Secretariado del Movimiento 
SUN. Sigue siendo un desafío conseguir la 
implicación de los sectores no relacionados 
con la salud para el seguimiento y la infor-
mación de los recursos movilizados para la 
nutrición. Aunque no haya una estrategia de 
movilización de recursos para la nutrición a 
largo plazo, se han identificado carencias y 

se han movilizado recursos a escala nacional 
y subnacional. Ya que los fondos de los 
socios externos están disminuyendo, las 
contribuciones del sector privado presentan 
una serie de desafíos debido a conflictos de 
interés (las donaciones son generalmente 
pro-ducto de la cooperación entre empresas 
lácteas y organismos gubernamentales de 
salud).

Garantizar un marco político y legal coherente
El Ministerio de Salud divulgó la Ley de 
comercialización de los sucedáneos de la 
leche materna (reglamentada por el Decreto 
100/2014) mediante capacitaciones desti-
nadas a inspectores sanitarios en todo el 
país. Pese a que las empresas privadas 
presionaron para suavizar la prohibición de 
la promoción de los sucedáneos de la leche 
materna para niños menores de 12 meses 

en la publicidad, el Gobierno se opuso con 
éxito y logró mantener la provisión original 
del poder legislativo sobre los niños de 24 
meses. En 2016, el Ministerio de Salud emitió 
la Circular 38/2016 sobre el fomento de la 
lactancia materna en las instalaciones sani-
tarias y el Decreto 09/2016 sobre el enri-
quecimiento obligatorio de los alimentos. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Actualmente, se está completando el Plan 
nacional de acción por la nutrición de 2017 
a 2025, que servirá como guía nacional 
para incorporar la nutrición en las políticas 
públicas. Durante el desarrollo del Plan 
nacional de acción por la nutrición, se empleó 
la lista de verificación del Movimiento SUN 
sobre los criterios y las características de 

los «buenos» planes nacionales de nutrición. 
Aunque la definición de los puestos y las 
tareas se inició en una etapa tem-prana del 
desarrollo de la Estrategia nacional de nutri-
ción de 2011 a 2020, el nuevo Plan nacional 
de acción por la nutrición revisa los papeles 
que desempeñan los actores basándose en 
las necesidades y las prioridades nacionales.

• Fomentar las inversiones para la realización de inter-
venciones específicas sobre nutrición y relativas a la 
misma, incluido el papel que desempeñan los impul-
sores de la nutrición y los medios de comunicación;

• Centrarse en las directrices subnacionales para 
implementar el nuevo Plan de acción por la nutrición 
con los recursos adecuados; y

• Establecer una red de empresas SUN e identificar a 
un coordinador de donantes para la Red de donantes 
SUN con el apoyo de las redes mundiales.
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*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción 
Tal como lo expresa en el nuevo Plan 
nacional de acción por la nutrición de 2017 
a 2025, Vietnam tiene interés en restablecer 
el Comité de pilotaje nacional para la nutri-
ción, debido a que este representa un meca-
nismo claro de coordinación que facilita la 
cooperación multisectorial e impulsa la 
rendición de cuentas del poder ejecutivo y 
de los sectores no relacionados con la salud 
que aborden la cuestión de la nutrición. En 

principio, la aprobación del Plan nacional de 
acción por la nutrición sucedería a escala 
ministerial. Luego de la visita de la coordi-
nadora del Movimiento SUN a Vietnam en 
febrero de 2017 y gracias al impulso brin-
dado, el vice primer ministro en ejercicio 
aprobará el plan, lo que comprende una 
oportunidad para mejorar el compromiso y 
la supervisión.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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