
Vietnam

Se unió: enero de 2014



227

Compendio del Movimiento SUN 2014

Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 89

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 7,2

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 4,39

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 1,48

Índice de crecimiento de la población (2010) 0,94 %

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

Bajo peso al nacer 5,1 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 17,0 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 23,3 %

Emaciación en niños menores de cinco años 4,4 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 4,6 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

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

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

1,0 %

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

-

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 98,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 45,1 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres -

Tasa de empleo femenino -

Edad mediana en el primer matrimonio -

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado -

Mujeres que son madres antes de los 18 años 7,5 %

Tasa Global de Fecundidad 2,0

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 32,00 %

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

7,40 %

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

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro 29,37 %

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

2,9

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 78,1 %

Defecación al aire libre 6,4 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 92,0 %

Acceso a agua entubada en los predios 23,0 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 2,2 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 1911,00

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

-

Importación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012)
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El Programa Nacional Objetivo está financiado por el gobierno  
a un nivel de USD 1 000 000.

Se están implementando un número de leyes para apoyar 
el fomento de la nutrición, incluyendo leyes de licencia 
por maternidad, yodación de sal, seguridad de productos 
alimenticios y el Código Internacional de Comercialización  
de los Sucedáneos de la Leche Materna.

El Primer Ministro aprobó la Estrategia Nacional de Nutrición 
para 2011-2020 con vistas a 2030. En 2013 se aprobóun plan  
de Acción de Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño 
para el período 2012-2015. Existen otras estrategias, pero no 
tienen resultados de nutrición específicos. 

El Programa Nacional Objetivo para mejorar el estado 
nutricional de los niños se implementa en todas  

las comunidades. La desnutrición infantil es un indicador clave 
en el plan económico y de desarrollo de 5 años a nivel  

nacional y provincial.

El gobierno está analizando la posibilidad de formular 
estrategias de nutrición regionales y provinciales para incluirlas 

en los planes regionales.

Cada año se elaboran perfiles nacionales y subnacionales.

El órgano convocante de la nutrición en Vietnam es el Instituto 
Nacional de Nutrición (INN) en el Ministerio de Salud. El INN 

es la principal institución responsable de la investigación, 
capacitación e implementación de actividades en el área  

de nutrición, ciencias de la alimentación y nutrición clínica.  
El Primer Ministro ratificó la Estrategia Nacional  

de Nutrición para 2011 – 2020 con vistas a 2030. Los roles  
y las responsabilidades de cada ministerio competente están 

bien definidas. El INN depende directamente del Ministerio de 
Salud y tiene un secretariado para la implementación  

de la Estrategia Nacional de Nutrición (ENN).

Cada seis semanas, participantes de varios ministerios (Salud, 
Agricultura, Asuntos Sociales, Gestión del Riesgo de Desastre), 

institutos, universidades, organismos de las Naciones Unidas 
(UNICEF, OMS, FAO), ONG, donantes (Banco Mundial,  
Irish Aid, USAID, Embajada de Noruega), fundaciones  

e iniciativas globales (GAIN, A&T) se reúnen para trabajar  
en un conjunto acordado de objetivos y prioridades.  

Estas reuniones está copresididas por el Director del Instituto 
Nacional de Nutrición y el Jefe de Nutrición de UNICEF.  

El Director del Instituto Nacional de Nutrición es también  
el Punto Focal de SUN en el gobierno.

Cómo garantizar políticas y  
marcos legales coherentes

Seguimiento financiero y  
movilización de recursos

Reunión de las partes en un espacio 
compartido para la acción

Alineación de medidas en torno  
a un Marco Común de Resultados
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Referencia sobre los cuatro procesos de SUN 20141 
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1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN


