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• Desarrollar y 
difundir la Estrategia 
Nacional de 
Nutrición 2021-2030, 
el Plan Nacional 
de Acción sobre 
Nutrición 2011-
2025 y los planes 
subnacionales.

• Desarrollar un 
nuevo mecanismo 
de coordinación 
para la nutrición 
(que incluya el 
funcionamiento, 
los informes, la 
supervisión y 
el seguimiento 
financiero).

• Reforzar la nueva 
red de centros de 
salud provinciales y 
de distrito, incluida 
la formación en 
nutrición del 
personal.

• Abogar por el 
aumento de la 
cobertura de las 
intervenciones 
nutricionales 
básicas.

• Mantener y expandir 
las redes SUN, de 
forma que incluyan 
a empresas, al 
mundo académico y 
a la juventud.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Los miembros de la MSP identifican las necesidades de financiación 
adicionales y los recursos financieros (nacionales, externos), como se ha visto 
durante la pandemia. El Gobierno y la Alianza de la Sociedad Civil garantizan 
el consenso sobre las lagunas.

Los socios del desarrollo alinean sus fondos para hacer frente a estas 
carencias y movilizar recursos adicionales. Como parte de la revisión del 
NNS, se pide a los ministerios y autoridades subnacionales pertinentes que 
informen sobre las contribuciones financieras a la nutrición. No existe un 
mecanismo de información sobre la financiación de la nutrición.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
Se está llevando a cabo una Encuesta General de Nutrición y una revisión del 
NNS (incluida la revisión del Plan de Acción y las evaluaciones de capacidad 
para implementar las prioridades), así como un mapeo de las acciones 
de nutrición de las partes interesadas. Se creó un sistema de información 
para cotejar periódicamente los datos existentes, analizarlos y compartir 
indicadores con hincapié en la medición de la cobertura y el rendimiento 
de la aplicación. Se está abogando por una cobertura más eficaz de los 
programas de nutrición, por ejemplo, con el Programa Hambre Cero.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se está revisando el NNS mediante una resolución del Gobierno central para 
desarrollar el próximo NNS de 2021-2030. Se realizó un análisis del panorama 
de la nutrición materna y la alimentación complementaria. Los mecanismos 
de regulación, como las inspecciones de seguridad alimentaria, siguieron 
funcionando. El seguimiento y la presentación de informes se consideran 
puntos débiles para garantizar el aprendizaje y el mantenimiento del 
impacto político y legislativo. Los organismos de control están facultados 
para multar a los infractores del Código de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Se ha creado una Red de la Sociedad Civil de SUN a escala nacional. Los 
grupos de partes interesadas clave informarán sobre los progresos realizados 
a finales de 2020 durante la revisión de la Estrategia Nacional de Nutrición 
(NNS), mientras que los progresos y logros de la plataforma multisectorial 
(MSP) se comunican al nivel ejecutivo del Gobierno. Las funciones clave de 
la MSP están integradas en los mecanismos o procesos de planificación e 
información nacionales o subnacionales.

SINOPSIS COVID-19
El Gobierno adoptó estrictas medidas de contención a finales de enero de 2020 y las medidas de aislamiento se levantaron a partir 
de abril. El Grupo de Trabajo de Nutrición siguió funcionando durante el confinamiento, llevó a cabo esquemas de intervención de 
las partes interesadas y se organizó para abordar las deficiencias.
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Se unió: enero del 2014
Población: 97,34 milliones
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*   Encuesta general de nutrición 
en Viet Nam: 
https://bit.ly/3pUvs4u
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