
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas 
y promoción
Viet Nam cuenta con un Grupo de Trabajo Técnico sobre 

Nutrición (Ministerio de Salud) para aplicar la Estrategia 

Nacional de Nutrición. Periódicamente, se mantuvieron 

reuniones presenciales y virtuales para repasar los 

objetivos nacionales de nutrición de la estrategia. De 

acuerdo con estas revisiones, los objetivos de reducción de 

la desnutrición (infrapeso, problemas de crecimiento, bajo 

peso al nacer) están en vías de ser alcanzados, pero existen 

disparidades entre regiones y grupos étnicos. Los objetivos 

en materia de sobrepeso y micronutrición no están en vías 

de ser alcanzados, por lo que será necesario prestarles más 

atención en los próximos años. En las reuniones de repaso, 

asistieron participantes de muchos sectores y socios de 

desarrollo que contribuyeron activamente a alcanzar el 

consenso final sobre cómo seguir adelante.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de 
acción compartidas 
El Instituto Nacional de Nutrición está a cargo de las 

actividades de nutrición en el ámbito central, junto con el 

Departamento de Medicina Preventiva y el Departamento 

de Salud Maternoinfantil del Ministerio de Salud. En el 

ámbito subnacional, la nutrición se asigna a los centros 

provinciales para el control de enfermedades, a los 

centros sanitarios de los distritos y a los clubes sanitarios 

comunitarios. En el ámbito comunitario, los trabajadores 

sanitarios de los pueblos llevan a cabo actividades de 

nutrición comunitaria. Todas las partes interesadas 

apoyan al Gobierno en la ejecución de intervenciones 

nutricionales.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Nutrición 

2021-2030 y asignó tareas a diferentes partes interesadas. 

Otros organismos internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil de la plataforma multisectorial apoyan, por 

lo general, el Marco Común de Resultados. El Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Alianza 

de la Sociedad Civil SUN han contribuido en gran medida 

a apoyar al Gobierno en la aceleración del progreso 

nutricional, especialmente en el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Nutrición, el compromiso del Gobierno con 

la Nutrición para el Crecimiento (N4G), la nutrición en 

el sistema alimentario y la nutrición en emergencias (por 

ejemplo, desastres naturales o la pandemia de COVID-19).

  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 primer ministro ha desarrollado y ratificado la Estrategia 

Nacional de Nutrición 2021-2030 y la visión hasta 2045 

para abordar la triple carga de la malnutrición del país de 

conformidad con el análisis de la situación y los objetivos 

globales. La estrategia prioriza los grupos vulnerables, 

hace hincapié en la importancia de la gobernanza y la 

coordinación multisectorial en el plano central y en el 

subnacional y, por primera vez, establece un indicador 

presupuestario para cubrir las intervenciones nutricionales. 

Las plataformas multisectoriales están alineadas con el 

Gobierno para brindar apoyo.

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/viet-nam

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2014 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

 Plan de nutrición nacional 
 Plan Nacional de Acción para la Nutrición (2022–2025) 

 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

 Desarrollar el Plan de Acción para la Nutrición 2022-2025 en el plano nacional y 

en el subnacional.

 Desarrollar políticas y garantizar el apoyo financiero.

 Desarrollar la capacidad en el plano subnacional y para diversos sectores.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS DE 2021 

Tema: Creación de un entorno propicio

Título:  Sistemas alimentarios y sanitarios sostenibles

Descripción:  La nutrición materna, infantil y de los niños pequeños afecta a las 

familias, las comunidades y la economía de Viet Nam. Al reconocer que 

se necesita tomar medidas globales de forma acelerada, la resolución 

de la Asamblea Mundial de la Salud de 2012 estableció objetivos de 

nutrición ambiciosos para 2025. En comparación con sus vecinos, Viet 

Nam está progresando bien.

«Compendium of Skilled Breastfeeding Counselling Case Studies» (Compendio 

de estudios de casos de asesoramiento sobre la lactancia materna útil) – 

https://www.globalbreastfeedingcollective.org/media/1596/file/Compendium%20of%20Skilled%20

Breastfeeding%20Counselling%20Case%20Studies.pdf

«Viet Nam’s national nutrition strategy for 2021–2030: More equitable, resilient, 

and sustainable food and health systems» (Estrategia nacional de nutrición de 

Viet Nam para 2021-2030: sistemas alimentarios y sanitarios más equitativos, 

resistentes y sostenibles) – https://scalingupnutrition.org/news/viet-nams-national-nutrition-

strategy-for-2021-2030-more-equitable-resilient-and-sustainable-food-and-health-systems/

Historial de resultados: «SUN CSA Viet Nam: Working for equitable, resilient, and 

sustainable food and health systems» (ASC SUN de Viet Nam: Trabajamos por 

unos sistemas alimentarios y sanitarios equitativos, resilientes y sostenibles) –  

https://www.suncivilsociety.com/resources/sun-csa-viet-nam-working-for-equitable-resilient-and-

sustainable-food-and-health-systems/

Se unió al Movimiento SUN en: enero de 2014

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de Trabajo Técnico sobre Nutrición (Ministerio de Salud).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: D. Le Danh Tuyen, director del Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio 

de Salud.
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