Laos

Se unió: abril del 2011
Población: 6,80 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

19

43,8

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

3,5

14,8

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

Emaciación de los niños
40,4 menores
de cinco años (%) 6,4

5,6

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

31

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

79%

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción

2016

El Foro Nacional de Nutrición 2015, el primero que se
realizó, facilitó un importante espacio político para
fomentar las medidas para luchar contra la desnutrición movilizando partes claves del gobierno, líderes
provinciales y socios para el desarrollo. Las estructuras de coordinación de la nutrición establecidas a

2015
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39%

74%

Transformaciones institucionales en 2015-16
nivel nacional se están formalizando a nivel subnacional. Los mecanismos de planificación y comunicación con el equipo principal multisectorial y los
grupos de trabajo técnico se han consolidado con
planes de trabajo y presentación de informes anual
y trimestralmente.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Estrategia Nacional de Nutrición para el 2025 y el
Plan de Acción 2016-2020 (NNSPA. por sus siglas en
inglés) se lanzaron en diciembre del 2015, después
de una serie de consultas de nueve meses de duración entre sectores y actores involucrados claves. El
gobierno, con las contribuciones de sus socios, está

actualmente actualmente desarrollando un Marco
Estratégico y un Plan de Acción de Comunicación
sobre el Cambio y los Comportamiento Sociales
multisectoriales para poner en práctica los componentes de abogacía y comportamiento del NNSPA.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
En el 2015 y el 2016, se realizó una cartografia de las
acciones y de los y actores involucrados en la nutrición, que examinó las 22 intervenciones prioritarias
de la Estrategia y el Plan de Acción Nacional de
Nutrición. Se realizó una prueba piloto de la estrategia multisectorial de nutrición en tres provincias

seleccionadas (seis distritos objetivo) con planes
multisectoriales desarrollados a nivel subnacional.
La Unión Europea apoya el establecimiento de una
plataforma nacional de información que apunte a
reunir datos existentes de sectores relevantes para
la nutrición.

62%

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2016)
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Las intervenciones prioritarias del Plan de Acción
Nacional de Nutrición 2016-2020 están presupuestadas. El ejercicio anual de cartografia financiera de
la nutrición permite comprender mejor los recursos
asignados a las intervenciones prioritarias sobre la
nutrición y calcula las brechas financieras existentes.
Esto se utiliza con fines de abogacía, para garantizar una mayor financiación específica de la nutrición. Existen bases de datos dentro de los ministerios
que contienen información sobre fondos nacionales
y externos y gastos. La asignación presupuestaria
nacional ha aumentado para algunas de las medidas
nutricionales prioritarias claves.

$3,164,000

2016
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

WASH

PRIORIDADES PARA 2016-17
• Desarrollar, actualizar e implementar estrategias de
abogacía y comunicación multisectoriales.
• Apoyar la mejora de la gestión de datos y el seguimiento financiero (a nivel nacional y/o subnacional).
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• Apoyar el desarrollo de capacidades de individuos u
organizaciones para comprometer más a los sectores
(como las empresas) o los grupos (como los científicos y la academia).

