
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y promoción
El Gobierno ha respaldado el decreto sobre el Comité Nacional de 

Nutrición. La tasa de niños menores de 5 años cuyo peso está por 

debajo de lo normal debería mantenerse en el 19 % de la población 

objetivo, mientras que la tasa de niños menores de 5 años con problemas 

de crecimiento debería disminuir hasta el 31 %. Se promoverá la 

alimentación de lactantes y niños pequeños y la nutrición materna 

mediante el enriquecimiento de los alimentos, incluida la yodación de 

la sal. Al igual que en otras partes del mundo, el país experimentó un 

período de inactividad al iniciar nuevos programas. Sin embargo, los 

preparativos para la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento (N4G) y 

la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios motivaron a todos los interesados 

a cooperar y trabajar conjuntamente en favor de un objetivo común.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
La plataforma de nutrición multisectorial (que incluye los Ministerios de 

Salud, Agricultura y Silvicultura, Educación y Deportes, Planificación 

e Inversión y los medios de comunicación) interactúa con los socios 

del desarrollo a través de reuniones, foros, acuerdos de trabajo y 

asociaciones para garantizar que los recursos nutricionales estén 

alineados con el NPAN 2021–2025, que tiene como objetivo abordar los 

altos niveles de desnutrición en el país. Las asignaciones presupuestarias 

nacionales de las partes interesadas en la nutrición han aumentado 

para algunas iniciativas nutricionales prioritarias (como la adquisición de 

productos nutricionales y el desarrollo de la capacidad). Los donantes 

internacionales han asignado fondos a las prioridades del NPAN 2021–

2025.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se formó a funcionarios gubernamentales para garantizar que una serie 

de conocimientos y habilidades relacionados con la nutrición estuviesen 

localmente disponibles. El Departamento de Higiene y Promoción de 

la Salud solicitó al Departamento de Salud provincial, incluidos los 

centros de atención médica de todo el país, que aplicase las directrices 

para abordar la desnutrición aguda durante la pandemia de COVID-19. 

Un centro de nutrición, en cooperación con un centro de suministro 

de medicamentos y equipo médico financiado por la Unión Europea y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, prestó servicios de 

diagnóstico y gestión para niños con malnutrición aguda, especialmente 

para tratar la malnutrición pediátrica y la malnutrición aguda grave, tanto 

en entornos de exámenes ambulatorios como hospitalarios.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN ayude 
a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades del 
Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del Movimiento 
SUN con las prioridades nacionales y mejore la rendición de cuentas 
mutua
El Ministerio de Salud ha desarrollado estrategias y directrices sobre 

nutrición, como el NPAN 2021-2025, en el que participaron los miembros 

de la plataforma multisectorial. Gracias al apoyo continuo de los 

donantes, la coordinación en materia de nutrición y el apoyo conjunto 

han mejorado por medio de redes y otros mecanismos. Además, se 

han elaborado instrumentos nutricionales útiles para su aplicación y 

difusión, lo que ha ayudado a las partes interesadas a colaborar. Se 

impartió formación sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños, 

incluso durante la pandemia, y se fortalecieron los sistemas nacionales 

de información nutricional en el plano nacional y en el subnacional para 

lograr la supervisión y rendición de cuentas efectivas de las acciones 

nutricionales.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe 
Global de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/

south-eastern-asia/lao-peoples-democratic-republic

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2011 

 La MSP tiene un Plan de acción anual (enlace)

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Plan de nutrición nacional 
Plan Nacional de Acción sobre Nutrición (NPAN) 2021-2025 –  

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-lao-peoples-

democratic-republic

 Marco/plan de promoción y comunicación
 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de 

comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Difundir el NPAN 2021-2025 a todas las provincias e integrarlo 

en las asignaciones presupuestarias nacionales para implantar 

intervenciones nutricionales prioritarias.

 Continuar velando por que el decreto sobre la comercialización 

de sustitutos de la leche materna siga en vigor y se aplique 

efectivamente.

 Continuar formando al personal sanitario en la gestión integrada 

de la malnutrición aguda en las instalaciones de atención sanitaria 

objetivo.

Se unió al Movimiento SUN en: abril de 2011

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma Nacional de Información para la Nutrición.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Dr. Phonesavanh Keonakhone, director del Centro Nacional de  Nutrición, 

Ministerio de Salud.

República Democrática Popular Lao
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