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VIET NAM 

Estrategias integradas de nutrición y 
seguridad alimentaria para niños y 
grupos vulnerables en Viet Nam (MDGF- 
2007) 

 
  IInnffaanncciiaa,,  sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa  yy  nnuuttrriicciióónn 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 33..550000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

UNICEF: 985.470 
OMS: 1.421.803 
FAO: 1.092.727 

 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

1 de marzo de 2010 

1 de marzo de 2013 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

17 de agosto de 2009 

28 de diciembre de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  1 de marzo de 2010 1.543.835 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: Los miembros del equipo de Una ONU en Viet Nam trabajarán juntos para brindar el apoyo adecuado 
al Gobierno de Viet Nam para abordar la elevada prevalencia de la malnutrición entre niños menores 
de 5 años que se observa actualmente en el país y para prevenir futuros casos de malnutrición. Esto 
se logrará con la mejora de la seguridad alimentaria, aumentando la producción y el consumo de 
alimentos seguros y de calidad, y usando los suplementos indicados. Esta es una estrategia a corto 
plazo para abordar los problemas actuales de malnutrición mediante la lactancia materna, 
suplementos de hierro y vitamina A, y también una estrategia a largo plazo para introducir una dieta 
de mejor calidad con sistemas de producción de alimentos mejorados para lograr una nutrición de 
calidad, que incluya productos animales (carne y leche) y productos de acuicultura. La estrategia en 
su conjunto se basa en sistemas de información y localización fortalecidos, como sistemas de 
vigilancia centinela nutricional, seguridad alimentaria y alerta temprana, sistemas de información de 
mercado y una mayor capacidad de producción, gestión y difusión de datos. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 M
ejores sistemas de control sobre los alimentos y 
el estado de nutrición y salud de madres y 
niños, que se utilizarán para orientar las 
intervenciones, las estrategias y las políticas 
relacionadas con la alimentación, la salud y la 
nutrición. 

 

 Mejora de las prácticas de alimentación de 
bebés y niños, incluido un mayor cumplimiento 
de las directrices del UNICEF y la OMS sobre 
la lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses y 
una alimentación complementaria segura para 
los niños de 6 a 24 meses. 

 

 Reducción de las deficiencias de 
micronutrientes en mujeres y niños objetivo. 

 

 Mejores cuidados y tratamiento para los niños 
con malnutrición severa y mejores servicios de 
nutrición para niños de corta edad en 
situaciones de emergencia. 

 

 Mejoras en la disponibilidad, el acceso y el 
consumo de una oferta de alimentos más 
variada en las regiones altas y de montaña 
seleccionadas en Viet Nam. 
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RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Provincias de Cao Bằng, Điện Biên, Đắk Lắk, Kon Tum, Ninh Thuận y An Giang 

OODDMM Meta 1.C del primer ODM; meta 4.A del cuarto ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

 NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss 

28 

77.813 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Nguyen Thi Huong 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Francois Reybet-Degat 
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa Fase temprana de ejecución que se desarrolla a buen ritmo y con importantes avances hasta la 
fecha.  

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 6,0% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 13,60% respecto del presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 9,15% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 20,74% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  Se ha proporcionado apoyo financiero y técnico al Instituto Nacional de Nutrición para la 
actualización de los indicadores y el marco de reunión de datos para el Sistema de Vigilancia 
Nacional sobre Nutrición. Los informes con los cuadros de datos e indicadores actualizados 
orientarán el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Nutrición 2011-2020. 

Otros logros importantes  El Ministerio de Salud, con la responsabilidad del Hospital de Endocrinología, también recibió 
apoyo en la realización de cursos de capacitación sobre el control del Desorden por Deficiencia 
de Yodo para los Centros de Medicina Preventiva de las provincias del norte, sur, centro y de las 
regiones altas centrales.  
 

 Se impartió capacitación al Departamento de Vigilancia del Instituto Nacional de Nutrición, la 
Oficina General de Estadísticas, la Cruz Roja de Viet Nam y representantes implicados en el 
sistema de vigilancia de las provincias apoyadas por el Programa Conjunto para proporcionar a 
los participantes conocimientos técnicos y herramientas esenciales para reunir los datos 
necesarios para supervisar y planificar intervenciones específicas y directas.  

 
 Se ha proporcionado apoyo financiero al Departamento de Salud Maternoinfantil para organizar 

una reunión de planificación dirigida a los interesados nacionales y subnacionales, entre estos, 
todas las provincias en las que se ejecuta el Programa Conjunto, con el objetivo de acordar las 
funciones y responsabilidades, mejorar los planes y marcos de resultados, refinar los indicadores 
y examinar los objetivos de ejecución para facilitar el desarrollo y la aplicación de estrategias y 
medidas encaminadas a promocionar la nutrición de niños y mujeres.  

 
 El Ministerio de Salud también ha recibido fondos para celebrar una reunión consultiva sobre la 

revisión de la licencia de maternidad. El Departamento de Salud Maternoinfantil ha elaborado, en 
colaboración con el Departamento Legislativo, la guía para la revisión del Decreto 21 sobre la 
protección de la lactancia materna. Este proceso recibirá apoyo técnico y financiero durante los 
próximos meses.  
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 Se examinaron las intervenciones para prevenir la anemia a lo largo del ciclo de vida en una 
reunión consultiva que contó con la participación de 90 representantes del Gobierno, 
instituciones académicas, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales (ONG), y se formularon recomendaciones clave para su consideración a la 
hora de elaborar la estrategia nacional sobre nutrición y los planes de acción pertinentes.  
 

 Se ha impartido capacitación COMBI para facilitar el desarrollo de una amplia estrategia de 
comunicación orientada a la nutrición en Viet Nam. El tema de la campaña serán los Diez Pasos 
para una Lactancia Materna Exitosa de la iniciativa Hospital Amigo del Niño, y se llegará a los 
destinatarios objetivo de los servicios de salud a través de eventos especiales, los medios de 
difusión y actividades en las provincias.  
 

 La adquisición de productos básicos para prevenir las deficiencias de micronutrientes ha 
empezado a mejorar la calidad de los servicios que ofrecen los hospitales y los centros de salud 
con suministros esenciales. Sin embargo, la mayoría de los suministros todavía se encuentran en 
tramitación y aún no se han distribuido en las provincias. 
 

 Se ha realizado un taller nacional de capacitación de instructores sobre la gestión integrada de la 
malnutrición aguda con facilitadores internacionales (el profesor Michael Golden y la doctora 
Yvonne Grellety), al que asistieron 52 participantes de los departamentos del Ministerio de Salud, 
hospitales pediátricos regionales y pediatras de alto nivel de las seis provincias en las que se 
ejecuta el Programa Conjunto. Se ha realizado un examen previo, y otro posterior, en el que la 
puntuación inicial general de 38% pone de manifiesto los conocimientos relativamente limitados 
antes del taller. El resultado del examen posterior, que, desde luego, es el más importante en lo 
que se refiere al tratamiento futuro de los niños que padecen malnutrición en Viet Nam, fue de 
70%. Este resultado es superior a la media obtenida en los 30 talleres que llevaron a cabo los 
consultores a nivel global.  
 

 También se ha respaldado a las provincias del Programa Conjunto para que lleven a cabo una 
evaluación de las capacidades con vistas a la gestión de la malnutrición aguda. 
  

 Se ha adquirido leche terapéutica F75, F100 y ReSoMal para el tratamiento de 1.500 niños con 
malnutrición aguda en los servicios de salud y las comunidades de los enclaves modelo. Se han 
adquirido 30.000 cintas para la medición braquial y otros productos antropométricos para la 
detección y la investigación activas de la malnutrición aguda. También se han puesto en marcha, 
en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición, la formulación y el desarrollo de alimentos 
terapéuticos listos para el consumo producidos a nivel local para gestionar la malnutrición aguda. 

 

 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




