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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se encuentran disponibles varias bases de 
datos que contienen información sobre la 
financiación de programas rele-vantes de 
nutrición y los correspondientes datos sobre 
los gastos en el Ministerio de Planificación 
y los ministerios competentes encargados 
de los recursos nacionales y externos. Aún 
debe superarse el desafío persistente de 
hacer un seguimiento, recopilar y analizar 

la información financiera sobre la nutrición. 
Se están haciendo esfuerzos continuos para 
fortalecer e institucionalizar el proceso del 
ejercicio de mapeo de la financiación anual 
en el sector de la nutri-ción. Los futuros 
mapeos apuntan a basarse en los análisis 
existentes de los gastos y a ampliarse 
para incluir las con-tribuciones del sector 
privado. 

Garantizar un marco político y legal coherente
En 2016, el Ministerio de Planificación e 
Inversión, con el apoyo del PMA, realizó 
una revisión estratégica de la segu-ridad 
alimentaria y nutricional en Laos a través 
de un proceso de consultas donde se inves-
tigaron las cuestiones es-tratégicas más 
importantes para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se formó un grupo 
de trabajo dirigido por el Gobierno y un 

grupo redactor de decretos para mejorar el 
Código de Comercialización de Sucedáneos 
de Leche Materna con la ayuda de UNICEF, 
Alive & Thrive y Save the Children. El Secre-
tariado del NNC, con la colaboración de los 
socios para el desarrollo, está elaborando 
un plan estratégico de acción multisecto-
rial destinado a la comunica-ción para el 
cambio social y de comportamiento. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En noviembre de 2016, se llevó a cabo un 
mapeo de las medidas y los actores del 
sector de la nutrición para actualizar el 
ejercicio de mapeo de 2015 y determinar la 
situación actual respecto de la implementa-
ción de las 22 intervencio-nes prioritarias del 
Plan Nacional de Acción para la Nutrición 
(NPAN) 2016-2020. Se está implementando 

el nuevo sistema en línea de seguimiento de 
la yodación de la sal y el sistema IVR para la 
presentación de informes sobre la extensión 
de los servicios de salud. La presentación y 
revisión de los informes de progreso ahora 
se incluyó en la agenda de las reuniones del 
Secretariado del NNC y el Foro Nacional de 
Nutrición anual. 

• Finalizar el plan estratégico de acción multisectorial 
destinado a la comunicación para el cambio social y 
de comportamiento;

• Revisar y actualizar el Código de Comercialización 
de Sucedáneos de Leche Materna; y

• Fortalecer el sistema de información sobre nutrición. 

Se unió: abril del 2011
Población: 6,66 millones

8,63,5Sobrepeso en
los adultos (%) 19

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 31Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 2Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 6,4Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 40,414,8Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 43,8

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Gobierno a través del Comité Nacional 
de Nutrición (NNC) y su Secretariado conti-
núan coordinando e involucrando a los 
actores del sector de la nutrición mediante 
reuniones periódicas y eventos de alto nivel. 
En noviembre de 2016, el II Foro Nacional de 
Nutrición incluyó el tema de la nutrición en 
la agenda de la mesa redonda de alto nivel. 
Se constituyeron Comités Provinciales de la 

Nutrición (PNC) en 14 provincias y Secre-
tariados de PNC en 13 de ellas. Además, ya 
comenzó el proceso de reclutamiento de 
facilitadores de los Secretariados de PNC. 
Se conformó un grupo de trabajo con el 
PMA, la Unión Europea (UE), PSI y Save the 
Children para apoyar el lanzamiento de la 
Red de empresas SUN en Laos. 

Laos

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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