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• Actualizar el Plan 
de Acción Nacional 
para la Nutrición 
2021-2025

• Aplicar el código de 
comercialización y 
su cumplimiento

• Modernizar el centro 
de nutrición del 
instituto

• Realizar actividades 
de supervisión 
nutricional

• Llevar a cabo la 
investigación 
nacional „LSIS3“

• Ejercicio de 
clasificación 
completado para 
2021.

• Fomentar la 
nutrición y hacer 
recomendaciones 
a mujeres tras dar a 
luz en 18 provincias 
durante la COVID-19

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La Asamblea Nacional ha seguido dando prioridad a la nutrición y presta 
mucha atención al seguimiento de la aplicación de los programas de 
nutrición según la asignación presupuestaria y un conjunto de indicadores. 
La mayor parte de la financiación interna se ajusta al Plan y la Estrategia 
Nacionales de Nutrición (NPAN) y a las áreas geográficas prioritarias 
nacionales y subnacionales. La mayor parte del apoyo financiero a la 
coordinación multisectorial en materia de nutrición depende de la 
financiación externa.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La Secretaría/Oficina del Plan Nacional de Nutrición informa trimestral y 
anualmente a los miembros y a la Asamblea General sobre los avances y las 
actualizaciones de la Estrategia Nacional de Nutrición y el Plan de Acción. 
Se ha elaborado un Manual de Aldeas Nutricionales Modelo (MNV) con la 
aprobación del primer ministro y se está difundiendo a todas las provincias 
del país para su posterior aplicación. La limitación de la prestación de 
servicios de nutrición se debe principalmente a la escasa capacidad del 
personal sanitario.

Garantizar un marco político y legal coherente
Los expertos están revisando el Plan de Acción Nacional para la Nutrición 
(NPAN) 2021-2025 y se espera que esté terminado en 2021. El primer 
ministro de la RDP Lao firmó en diciembre de 2019 el decreto del código de 
sucedáneos de la leche materna sobre productos alimenticios y utensilios de 
alimentación para bebés y niños pequeños tras la promoción y la asistencia 
técnica de los socios de la ONU y la CSA. El Centro Nacional de Nutrición 
aprobó el plan estratégico de la Red de empresas SUN para Lao.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Las plataformas multisectoriales (MSP) existen tanto a escala nacional 
como subnacional y a menudo están vinculadas entre sí. La quinta reunión 
del Foro Anual de Nutrición se celebró en diciembre de 2019 y reunió a 
más de 250 partes interesadas multisectoriales. En todas las provincias 
existen comités y secretarías provinciales de nutrición que reúnen a socios 
de educación, agricultura, planificación, salud, donantes y organizaciones 
no gubernamentales (ONG). Existen comités de nutrición de distrito y 
reuniones periódicas de la red SUN.

SINOPSIS COVID-19
Respuesta coordinada del Gobierno y de los socios. Se puso a disposición de los proveedores de servicios una guía del programa 
nacional de nutrición. Se elaboraron mensajes de cambio de comportamiento sobre la alimentación de los recién nacidos y de 
los niños y niñas pequeños (IYCF) durante la COVID-19. Se aseguró el suministro de productos básicos. Las partes interesadas del 
Movimiento SUN participaron en la reunión regional virtual del Movimiento.
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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 de
los adultos (%)

Sobrepeso de
los adolescentes (%)

Diabetes de
los adultos (%)

Obesidad de
los adultos (%)
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Se unió: abril del 2011
Población: 7,28 milliones
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