Laos

Se unió: abril de 2011

Objetivo y tendencia de reducción
del retraso en el crecimiento

70%

Datos demográficos
Población nacional (millones, 2010)

6,4

Niños menores de 5 años (millones, 2010)

0,8

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010)

0,40

Promedio de nacimientos (millones, 2010)

0,20

Índice de crecimiento de la población (2010)

1,99 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS
(LSIS 2011)

60%
50%
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TMAR actual: 0,8 %

30%
20%

Bajo peso al nacer

14,8 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses

40,4 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años

43,8 %

Emaciación en niños menores de cinco años

6,4 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años

2,0 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

10%

Prevalencia del cuantil
de ingresos más bajos

70 %

Dieta mínima aceptable en niños entre
6 y 23 meses de edad

-

Diversidad dietaria mínima en niños entre
6 y 23 meses de edad

-

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

40 %
30 %
20 %

Mujeres embarazadas que asisten a 4
o más visitas de atención prenatal

36,9 %

10 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses)

47,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada

37,0 %

Empoderamiento de las mujeres

Más bajo

Tasa de empleo femenino

75,6 %

80 %

19,2

70 %

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado

41,5 %

60 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años

14,0 %

50 %

3,2

Otros indicadores de nutrición relevantes
32,11 %

Porcentaje de renta del 20 % de la población
con menores ingresos

7,64 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día)

2238,5

Disponibilidad de hierro proveniente de productos
animales (mg/cápita/día)

59,2 %

Defecación al aire libre

37,9 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable

69,9 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable
PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013)

Más alto

40 %
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20 %
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Tendencia actual

Objetivo mínimo sugerido por la AMS

20,49 %

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas

Acceso a agua entubada en los predios

Cuarto
Objetivo nacional

100 %
90 %

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro

Medio

Tendencia de índice de lactancia exclusiva

68,7 %

Tasa de urbanización

Segundo

Promedio nacional (2011)

Alfabetización de mujeres

Tasa Global de Fecundidad

Distribución del retraso en el crecimiento entre
los quintiles de riqueza

50 %

1,0 %

Edad mediana en el primer matrimonio

Objetivo de reducción
del gobierno

60 %

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

Tratamiento de Zinc para la diarrea
(para niños menores de 5 años)

Prevalencia del cuantil
de ingresos más altos

4,9 %
9,7 %

Reducción del retraso en el crecimiento focalizada
(millones de niños menores de 5 años Prevalencia
Prevalencia
objetivo:
con retraso en el crecimiento)
inicial: 43,8 %

29,83 %

TMAR actual
TMAR objetivo
= 3,8 %

0,39

0,25

1646,00

Exportación de productos agrícolas per cápita
(USD a precios actuales, 2012)

-

Importación de productos agrícolas per cápita
(USD a precios actuales, 2012)

-

0,14

2012
Esfuerzo necesario
Objetivo

2015

2020

2025
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Reunión de las partes en un espacio
compartido para la acción

Cómo garantizar políticas y
marcos legales coherentes

Desde que se unió al Movimiento SUN en 2011, el gobierno hizo
pública la decisión formal de establecer un Comité Nacional
de Nutrición (CNN) presidido por el Primer Ministro Adjunto.
El Secretariado del CNN se ha formado con puntos focales
designados de varios ministerios gubernamentales. El CNN ha
desarrollado un marco normativo y operativo para ayudar
a los socios para el desarrollo, incluso a los donantes,
a trabajar mejor con el gobierno.

El gobierno de Laos tiene objetivos de nutrición específicos en
su Séptimo Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico; el país
adoptó una Política Nacional de Nutrición (2008) y desarrolló
una Estrategia Nacional de Nutrición y un Plan de Acción
(2010-2015) que abarca la mayoría de las intervenciones
específicas sobre la nutrición y manifiesta la necesidad de
un desarrollo sensible a la nutrición. La política, la estrategia
y el plan se revisarán en un futuro cercano.

Se ha establecido un Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas (FIDA, UNICEF, PMA, OMS, FAO, PNUD) que se reúne
regularmente para analizar el progreso y el apoyo conjunto al
gobierno. La UE funciona como facilitador de los donantes y
está convocando de forma conjunta con UNICEF a un grupo
más amplio de socios para el desarrollo interesado en nutrición
(incluso donantes); las reuniones se realizan trimestralmente
desde noviembre de 2013. La Alianza de la Sociedad Civil de
SUN (ASC) se creó a principios de 2014. La ASC y los socios para
el desarrollo están profundizando su asociación con el gobierno.

El apoyo a las intervenciones sensibles a la nutrición y
específicas sobre la nutrición representa un mandato básico
para los organismos de las Naciones Unidas y se integra en
el MANUD, los programas de los organismos de las Naciones
Unidas y los planes de acción. La nutrición es una de las áreas
prioritarias para la UE y otros donantes (es decir, el Banco
Mundial y Australia) también están considerando invertir
en nutrición. La nutrición representa el foco de atención
del programa para muchas ONG.

El gobierno organiza reuniones periódicas durante las reuniones
del grupo de trabajo técnico y para las conferencias telefónicas
de las Redes-país de SUN. La asistencia a estas reuniones es
ad-hoc de modo que es necesario contar con una planificación
más anticipada para estas reuniones.

La Asamblea Nacional ha aprobado una estrategia de reforma
del sector de la salud que incluye la nutrición como prioridad.
El Ministerio de Salud ha enviado un plan de presupuesto
para el período 2013-2014 para fomentar las intervenciones
sensibles a la nutrición. Deben fortalecerse los sistemas para
monitorear los resultados de las políticas y el impacto.
Se ha realizado una evaluación del impacto de la desnutrición
en el desarrollo social y económico de la RDP LAO con
el apoyo de UNICEF y los resultados se están difundiendo.
Con la asistencia de la ONU, se está elaborando el borrador
de un Plan de Convergencia Nacional de Acción Multisectorial
de Seguridad Alimentaria y Nutricional para movilizar el apoyo
de los donantes.

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados
Laos está desarrollando y acordando un marco común de
resultados (MCR), que planea lanzar a nivel local realizando
una prueba en tres provincias antes de extenderlo a otras
provincias. Estas tres provincias tienen altos índices de niños
con desnutrición y programas existentes sobre intervenciones
sensibles a la nutrición y específicas sobre la nutrición.
El gobierno ha realizado reuniones con los representantes para
reorganizar y poner en funcionamiento los planes nacionales
de seguridad alimentaria y nutricional. La Política Nacional
de Nutrición y las estrategias y planes subsectoriales se están
utilizando como marcos de orientación para la implementación
en un número de sectores/ministerios: salud, agricultura,
educación, planificación e inversión.
Hay pocas herramientas de monitoreo disponibles en cada
sector y todavía no existe una herramienta multisectorial
exhaustiva. Las herramientas o líneas directrices para controlar
las intervenciones sensibles a la nutrición todavía no están
disponibles y deberán elaborarse.

Seguimiento financiero y
movilización de recursos
Laos está realizando una esquematización de los proyectos
y las actividades existentes para calcular el presupuesto total
y la brecha de fondos. El gobierno está elaborando un plan
de inversión en nutrición y modificando el contexto legal
para apoyar este trabajo. Hubo un incremento del 9 % de las
inversiones del gobierno en todo el sector de la salud y las
intervenciones específicas sobre la nutrición se cubren con el
presupuesto de reforma del sector de la salud. Todavía no existe
un mecanismo para identificar los gastos sensibles a la nutrición
en otros presupuestos sectoriales.
La próxima prioridad será analizar el espacio fiscal para evaluar
la viabilidad del fomento. Se realizará un análisis de costobeneficio para informar sobre la priorización de los fondos
del gobierno para los distintos programas/intervenciones sobre
la nutrición. Además, se elaborará una estrategia para calcular
los costos indispensables en momentos de crisis y emergencia.
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Progreso en los cuatro procesos de SUN

Laos
Puntaje de los indicadores de progreso 20121 y 20142
39 %
21 %
Reunión de las partes
en un espacio compartido
para la acción

0%

16 %

38 %
Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

24 %

21 %

34 %

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

2014
2012

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

Panel de indicadores de progreso 2014
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Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN
83
Evaluado internamente por el ejercicio de autoevaluación nacional
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