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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Evaluar el progreso de la nutrición en los últimos 10 

años a través de la encuesta general de nutrición;

• Revisar la implementación de políticas y de programas 
en el marco del análisis de la encuesta nacional de 
nutrición;

• Efectuar el seguimiento y la movilización de recursos 
para fomentar las intervenciones de nutrición;

• Garantizar la continuidad de la aplicación del marco 
jurídico relativo a la nutrición;

• Establecer una red de empresas SUN; y

• Promover el compromiso del Gobierno con la nutrición.

Actualmente se está 
desarrollando un 
paquete básico de 
intervenciones de 
nutrición. Paralelamente 
se están identificando 
mecanismos de 
financiación para 
obtener los fondos 
adicionales necesarios 
para las intervenciones 
en materia de nutrición. 
Existen desafíos en 
el seguimiento de las 
inversiones en nutrición 
debido a la falta de 
coordinación a nivel 
central. Estos desafíos 
también se reflejan a 
nivel subnacional, donde 
no existe un sistema de 
monitoreo adecuado para 
hacer un seguimiento 
eficaz del presupuesto 
descentralizado de salud.

No se han producido 
cambios significativos 
desde la evaluación anual 
conjunta de los últimos 
años.

La plataforma nacional 
del Movimiento SUN se 
está preparando para la 
revisión decenal del plan 
de acción y estrategia 
que finaliza en 2020. Se 
están llevando a cabo 
evaluaciones sobre las 
medidas y la estrategia. 
Se está avanzando en 
el seguimiento y la 
presentación de informes 
sobre el impacto y 
los resultados de las 
políticas y la legislación 
relacionadas con la 
nutrición.

Se brindó asistencia al 
programa Hambre Cero 
para desarrollar un plan 
de acción que incluyera 
intervenciones sensibles a 
la nutrición e involucrara 
a los puntos focales del 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. La 
asistencia técnica y el 
apoyo a la promoción que 
brindaron las redes SUN, 
el Gobierno y las Naciones 
Unidas permitieron 
establecer una alianza 
de la sociedad civil SUN. 
Se están realizando 
esfuerzos para aumentar 
la participación del sector 
agrícola en la plataforma 
nacional del Movimiento 
SUN.
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

Bajo peso al nacer (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

Sobrepeso/obesidad
 en los adolescentes (%)

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)
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Se unió: enero del 2014

Población: 96,46 milliones

SCALINGUPNUTRITION.ORG/VIET-NAM

Viet Nam

No disponible No disponible No disponible No disponible

TOTAL PONDERADO EN EL 2019

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/vietnam/

