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El taller de Costeo y Seguimiento Financiero para mejorar la Nutrición que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala 

del 28 al 30 de abril contó con la participación de 30 participantes de cuatro países de América Latina, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala y Perú. Entre los participantes se encontraban:  

 Representantes de 5 organizaciones de la sociedad civil (Flacso, INCAP, ICEFI, World Vision y Save the 

Children) 
 Representantes de 3 organizaciones del sistema de Naciones Unidas (UNICEF, PMA y OMS) 
 Representantes del sector privado (Alianza para la Nutrición, Guatemala) 
 Representantes de los donantes (Banco Mundial; Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, USAID; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID)  
 18 representantes de los gobiernos de los cuatro países participantes (4 de Costa Rica; 2 de El Salvador; 8 de 

Guatemala; y 4 del Perú) 

 Expertos en Nutrición del Banco Mundial; Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias, (IFPRI); y el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, (CDC, USA).  
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Objetivos 

El principal objetivo de este taller fue acelerar los esfuerzos de los países para informar sobre las asignaciones 

presupuestales relacionadas con la nutrición para incrementar el diálogo y la alineación entre los sectores, así 

como para movilizar recursos hacia el mejoramiento nutricional. 

Los objetivos específicos priorizados por los participantes fueron: 

1. Generar amplio consenso sobre cómo definir asignaciones presupuestales para la nutrición especialmente 

las sensibles a la nutrición. 

2. Obtener más información sobre cómo realizar un seguimiento de la financiación sensible a la nutrición y 

específica de nutrición en diferentes niveles. 

3. Comprender mejor cómo utilizar los datos para la promoción con los responsables de la toma de decisiones 

clave después del taller. 

4. Conectarse con los participantes de otros países miembros del SUN, el Secretariado y las redes globales 

SUN. 

 

Evento de lanzamiento del  Informe Global de Nutrición 2014 
 
El 28 de abril se realizó el lanzamiento del Informe Global de Nutrición 2014 en Guatemala con la participación 
de cerca de 150 invitados, entre ellos los participantes al taller. El evento se realizó durante la Asamblea 
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, CONASAN. [Ver más aquí]  
 
Tres presentaciones fueron realizadas durante 
el lanzamiento, disponibles a continuación: 
 

 Sobre el Informe Global de Nutrición, por 
Rafael Flores del Centro para la 
Prevención y Control de Enfermedades, 
CDC, USA. [Ver aquí] 

 Sobre el Movimiento SUN, por Patrizia 
Fracassi Especialista en Nutrición del 
Movimiento SUN. [Ver aquí] 

 Sobre la Nutrición y la Agenda de 
Desarrollo post 2015, por Meera Shekar 
Especialista en Salud del Banco Mundial. 
[Ver más aquí] 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://scalingupnutrition.org/es/news/el-lanzamiento-del-ign-destaca-el-exitoso-pacto-hambre-cero-en-guatemala#.VVsQAPmqqko
http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150427-rafael-flores-lanzamientosp
http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150425-patrizia-fracassi-lanzamiento-with-noteses
http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150427-meera-shekar-launchsp
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Desarrollo del taller 
Financiamiento para la nutrición: análisis de los caminos actuales y potenciales  
 
1. Presentaciones de expertos 

 

 Maximizar el impacto del retorno de la inversión en nutrición,  Meera Shekar del Banco Mundial, 
presentación disponible aquí.  

 Mximizar el potencial de las intervenciones a gran escala sensibles la nutrición, Harold Alderman del IFPRI, 
presentación disponible aquí. 

 
2. Panel sobre “Financiamiento para la nutrición: análisis de los caminos actuales y potenciales” 

 
Moderado por Rafael Flores, CDC, USA.  
Panelistas: Daysi de Marquez, Directora del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, El Salvador; 
Germán González, Secretario del Secretariado de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, SESAN, Guatemala; Christine Lao 
Peña, Representante para la región del Banco Mundial, 
Washington DC; Ana Pérez Zaldivar, Representante de la 
Agencia de Cooperación Española, AECID, Guatemala.  

 
¿Hay progresos adecuados en términos de financiamiento con cobertura óptima en las intervenciones específicas 
de nutrición de alto impacto, como es recomendado por la serie de LANCET? 

 El Salvador y Guatemala han incorporado las recomendaciones en sus planes de acción. En el caso de 
Guatemala el Pacto Hambre Cero refleja 10 de las 13 intervenciones recomendadas.  

 La financiación se ha incrementado: en el caso de Guatemala ha pasado de $189 millones de Quetzales en el 
2013 a $528 millones de Quetzales en el 2014 y $772 millones de Quetzales en el 2015. A la fecha se ha 
ejecutado el 30% del presupuesto.  En el caso de El Salvador el incremento en la financiación se ha visto en 
una cobertura total del territorio nacional, así como en la reducción de cerca del 6.5% en la desnutrición 
crónica de 2008 al 2014. 

 Sin embargo, los recursos financieros para la nutrición corresponden alrededor del 4% del total de la 
cooperación para el desarrollo; y sólo el 1.5% del total del recurso ejecutado va para la nutrición. 

 El principal reto es garantizar cobertura y mejorar la efectividad de las intervenciones.  

 Es necesario sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de invertir en la ventana de los 
mil días para lograr mejores resultados. 

 
¿Cómo mejorar la cobertura y cómo cubrirlo financieramente? ¿Cómo se piensa cerrar la brecha de cobertura? 

 Guatemala pasó de un modelo de prestación de servicios de salud de Organizaciones No Gubernamentales a 
un modelo institucionalizado en este año (Modelo Incluyente de Salud, MIS), que usará la infraestructura 
existente para construir centros de salud con capacidad para atender 5.000 familias. Entre el recurso 
programado se incluye la contratación de trabajadores de salud, comadronas y facilitadores comunitarios. 

 De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial la infraestructura que tiene Guatemala para 
servicios de salud corresponde a la población del país de 1950s.  

 El Salvador ha ampliado la cobertura a través de los Equipos Multidisciplinarios de Salud, (ECOs) que llegan a 
todas las comunidades de manera gratuita. Este servicio ahora prestado por el estado, era ofrecido por 
ONGs y las familias debían pagar una cuota voluntaria. La estrategia de los ECOs fue ampliar horarios y llegar 
a los grupos más vulnerables.  

http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150427-meera-shekar-workshopsp
http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150427-harold-alderman-workshopsp
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 Para asegurar la cobertura es clave el capital humano, asegurar la presencia de enfermeros y doctores en los 
Centros. La rotación de personal en las áreas rurales y de comunidades indígenas podría superarse 
contratando a las personas de la comunidad que además hablan los idiomas locales. 

 Es necesario entender el rol clave de las parteras.   
 
¿Existe suficiente convergencia en los esfuerzos multisectoriales para la nutrición? 

 En Guatemala hay suficiente coordinación entre distintos sectores y actores que se reflejan en el Plan del 
Pacto Hambre Cero en el 2012, lo cual fue facilitado por la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que 
provee mecanismos para la unión de esfuerzos multisectoriales. El reto es lograr la misma coordinación a 
nivel descentralizado.  

 En El Salvador la convergencia la ha dado la estrategia multisectorial de 2012 que analiza la multicausalidad 
del problema de desnutrición y malnutrición; su efectividad se evidencio en la continuidad que se logró dar 
a la estrategia a pesar del cambio de gobierno en el 2014. Actualmente realizan un ejercicio de construcción 
de una visión común de país con distintos actores de la sociedad civil, gobierno y sector privado. 

 Es necesario empoderar a los gobiernos locales para para que cumplan el rol de coordinación multisectorial 
a nivel comunitario.  

 Hay varios ejemplos exitosos de multisectorialidad por ejemplo, los programas de desarrollo de capacidades 
(entre educación y salud); las transferencias de dinero condicionadas (protección social y salud). 

 
¿Qué potenciales acciones son viables para financiar actividades de nutrición? 

 Continuar alineando la cooperación internacional, tanto en las intervenciones específicas como a las 
sensibles.  

 Promover un rol más activo en el sector privado; el reto está en alinear sus acciones con las políticas y 
planes nacionales.  

 Recaudación de impuestos, por ejemplo en Filipinas, existe una sobretasa de impuesto al cigarrillo cuyos 
fondos se dedican a servicios de salud y nutrición.  

 Mediante programas de incentivos por resultados, de tal forma que los programas que presenten los 
mejores resultados puedan ver incrementados sus presupuestos en lugar de asignar el mismo presupuesto 
anual sin una revisión estratégica.  

 

Comentarios del público: 
 Sensibilización y educación son acciones prioritarias. 
 Es necesario incorporar los elementos culturales de las comunidades latinoamericanas en las estrategias 

nacionales. Por ejemplo las comadronas / parteras siguen siendo sensibilizadas en el parto seguro pero 
no en la lactancia materna. La idea es vincularlas de manera estratégica. 

 Es necesario contar con datos disponibles y tomados desde las localidades para la toma de decisiones a 
nivel central  

 Formación de capital humano en salud debe ser una estrategia pensada a largo plazo. 
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Presentación de las experiencias de países 
 
3. Presentación de la experiencia de Guatemala: Identificación y 

seguimiento del gasto público en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Germán González, Secretario de la Secretaría de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, Punto Focal del 
Movimiento SUN en Guatemala. Presentación disponible aquí. 
Algunos elementos destacados: 

 Desnutrición crónica infantil 49.9%. Prevalencia de anemia en 
menores de 5 años 47.7% y acceso a agua 75.3% 

 Se destacó la plataforma de múltiples actores del Movimiento 
SUN en Guatemala que cuenta con la participación de 33 instituciones; y el marco normativo y político 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional del País que ha permitido la realización del Plan Pacto Hambre 
Cero como un marco común de resultados para el escalamiento y fomento de la nutrición. 

 Sobre el proceso de identificación y seguimiento del presupuesto: en el 2011 no existía presupuesto 
integrado; en el 2012 hubo una depuración e integración de presupuesto basado en el Plan del Pacto; en 
el 2013 se inició con la definición de sistemas de seguimiento especial del gasto de las acciones de la 
Ventana de los Mil Días y el Pacto mediante el Sistema de Información para la Contabilidad Integrada del 
Ministerio de Finanzas, SICOIN; en el 2014 por Ley se definió un clasificador temático en el Sistema para 
actividades enfocadas en la reducción de la desnutrición, lo que facilita el seguimiento dado que por 
mandato todos los presupuestos elaborados en el país deben registrar según el clasificador. 

 El 8% del presupuesto nacional ejecutado es dedicado a la reducción de la desnutrición crónica. 

Preguntas y comentarios del público: 
 

 ¿Cómo se evalúa el costo para implementar un programa?  
Rta//: El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN tiene un comité técnico 
interinstitucional y cada uno participa en las reuniones por medio del SESAN y de la Secretaría de 
Planeación y Programación, SEGEPLAN en los temas de planificación y presupuesto.  Los ministerios tienen 
un equipo (financiero, técnico y planificador) para revisar partidas presupuestarias.  

 

 ¿Qué planes tienen para vincular el presupuesto con cobertura?  
Rta//: La secretaría hace un monitoreo mensual de la ventana de los mil días. Actualmente se ha ejecutado 
33%, sin embargo la dificultad se encuentra en el análisis de la cobertura. Para medir efectividad se hacen 
verificaciones aleatorias como proceso de auditoría interna en la entrega de los servicios. Esa información 
se le traslada al Ministerio de Salud para medir cobertura. 

 

 ¿Cuál es la proporción del recurso asignado a los componentes directos y los de viabilidad y sostenibilidad? 
Rta//: Si fueran 3 Quetzales el total del presupuesto: 1 va a componentes directos, 2 irían a viabilidad y el 1% 
del total se va a los componentes transversales. 
 

 ¿Qué criterios tienen para evaluar los montos de asignación? ¿Qué dificultades han encontrado entre la 
relación ejecución presupuestal y la ejecución de la meta física?  
Rta//: La ejecución de metas físicas ha sido un proceso complejo. Hay un sistema de monitoreo de metas 
físicas, los pagos se ejecutan por medio de transferencias bancarias y los funcionarios deben reportar sobre 
la transacción. El sistema aplica a nivel municipal y tiene fechas límites para ingresar la información. 
Sobre los criterios para definir montos, el principal es el buen registro de metas y ejecución del presupuesto 
dado por el sistema que brinda un reporte mensual, así como los monitoreos cualitativos aleatorios.  

http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150429-experiencia-de-guatemala-sun-28-abr-2015
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4. Presentación de la experiencia de Perú: “Gasto 
Publico orientado a la disminución de la desnutrición 
infantil en el Perú”, José Enrique Velásquez, Director 
de Políticas de Seguimiento de Políticas Sociales. 
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, 
Perú. Presentación disponible aquí. Algunos 
elementos destacados fueron: 

 Desnutrición crónica infantil 14.6%. Prevalencia 
de anemia en menores de 5 años 46.8% y acceso 
a agua 72.5% 

 Para el 2017 se podría cumplir con la meta del 
Gobierno, pero la zona rural debe priorizarse, para ello el país cuenta con dos programas 
presupuestales: el Programa Articulado Nutricional y el Neonatal.   

 El sistema de planeación y seguimiento financiero se basa en Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales (FED)  y el Plan de Incentivo Municipal.   

 El gasto está enmarcado en una intervención integral ya sea sobre la madre y/o el niño para que tengan 
acceso a servicios. Se busca brindar servicios al niño por paquete: 1) antes del parto, 2) en los primeros 
24 meses, 3) entre los 3 y 5 años y 4) finalmente en el entorno (agua, etc). En el seguimiento integral se 
analizan los resultados (meta física) y la calidad del servicio, con el fin de asegurar los insumos.   

 

Preguntas y comentarios del público: 
 

 ¿Con qué frecuencia tienen información continua de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)  en 
los departamentos? ¿Cuentan con indicadores de cobertura? 
Rta//: ENDES se realiza cada año con datos arrojados por región.  El tamaño de muestra es regional, por lo 
tanto ya hay ENDES como tal.  
Sobre cobertura, el seguro integral de salud sólo cubre a la población perteneciente a los quintales 1 y 2 más 
pobres, no a la totalidad de la población. 
 

 ¿Cómo funciona el programa de incentivos y la evaluación del gasto público? ¿Cómo ocurre la planificación 
de la teoría a la práctica? 
Rta//: Para la planificación se priorizan regiones utilizando ciertos indicadores como: prevalencia de 
desnutrición, anemia, retrasos de capacidad de razonamiento verbal y matemático, y se construye un ranking 
de las 9 regiones con mayores problemas. Se cuenta con un marco legal respaldado por el FED que es 
manejado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas.  
Los incentivos son básicamente relacionados con tener sus registros actualizados, dado que los registros se 
actualizan diariamente se cuenta con reportes sobre cómo va la ejecución a nivel local.  
 

 ¿Cuáles son los criterios para priorizar intervenciones? 
Con el establecimiento de un diagnóstico por regiones, luego las intervenciones priorizadas deben ser 
respaldadas con evidencia científica sobre su efectividad; se usa el modelo lógico causal y también se analiza 
el contexto. En Perú se manejan 3 criterios: i) relacionado al equilibrio entre los distintos elementos del 
presupuesto (infraestructura, persona, etc.); ii) que contribuya a la equidad; y iii) debe ser descentralizado.   

http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150429-experiencia-peru-abril29
http://www.midis.gob.pe/index.php/es/fed-creacion
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5. Presentación de la experiencia de Costa Rica: “Seguimiento 
de las inversiones gubernamentales en nutrición a nivel 
nacional”, Cecilia Gamboa, Directora de Planificación 
Estratégica y Evaluación de Acciones en Salud. Ministerio de 
Salud, Costa Rica. Presentación disponible aquí. Algunos 
puntos destacados fueron: 

 El sobrepeso y obesidad es un problema en el país. 

 El ejercicio de seguimiento financiero realizado siguió la 
metodología propuesta por el Movimiento SUN de 3 pasos: 1) identificar 
palabras clave relacionadas a nutrición para la búsqueda; 2) clasificar según específica o sensible; y 3) 
asignar porcentaje de presupuesto y recolectar el dato del monto. 

 La aplicación de la metodología y el análisis tomó alrededor de 1 mes. Es recomendado incluir una 
definición de los criterios de qué es sensible y específico para facilitar su aplicación. 

 Es necesario resaltar que el presupuesto revisado sólo incluye lo compartido públicamente, es decir, el 
registrado en la ley del presupuesto nacional, por tanto iniciativas descentralizadas no fueron incluidas 
por el difícil acceso a la información. Teniendo en cuenta esta consideración se identificó que el 0.02% 
del total del presupuesto nacional es dedicado a la nutrición. 

 

 

Presentaciones sobre Costeo  
 
6. Presentación del estudio de costeo de FANTA en 

Guatemala: “Un nuevo enfoque para el costeo de  
intervenciones de nutrición basadas en evidencia, para 
incidir en la reducción de la desnutrición crónica en 
Guatemala”, por Maggie Fisher de Food and Nutrition 
Technical Assistance, FANTA – USAID y Gustavo Molina del 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. 
Presentación disponible aquí. Algunos puntos destacados 
fueron: 

 El estudio usó la metodología de Costos Basados en Actividades (ABC 
por sus siglas en inglés) para costear 7 intervenciones en directas en nutrición y 2 sensibles a la nutrición. 
Se realizó en colaboración con el Ministerio de Salud y el de Finanzas. 

 La inversión en salud en el país es la más baja en América latina. Es importante costear intervenciones 
esenciales de nutrición  costo-efectivas, enmarcadas en la Ventana de los Mil Días del Pacto Hambre Cero 
y el Convenio Gestión por Resultados. 

 El estudio evidencia el costo de intervenciones a cargo del Ministerio de Salud que podría ser utilizada 
como herramienta para distribuir de manera más equitativa y focalizada para optimizar del gasto por 
medio de un análisis de proceso y actividades. 

Preguntas y comentarios del público: 
 

 ¿Cómo se manejó el tema de fortificación? 
Rta//: El programa de la fortificación de alimentos está dentro la Dirección Nacional de Centros de Educación 
y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección Nacional de CEN-CINAI) y está 
institucionalizado. No se hizo el desglose.  

http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150429-experiencia-costa-rica-abril-29
http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150429-experiencia-costa-rica-abril-29
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7. Presentación sobre metodologías de costeo: “Costeo para la nutrición: el enfoque de la programación por 

experiencia”, por Jakub Kakietek del Banco Mundial, Washington, DC. Presentación disponible aquí. 
Algunos puntos destacados fueron: 

 Presentación de dos enfoques de costeo: el normativo, que estima lo que debería ser (enfoque de 
insumos); y el positivo que estima el costo de lo que es (enfoque de programación por la experiencia). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas y comentarios del público: 
 

 ¿Se tomaron en cuenta los costos de salarios? 
Rta// El rubro de personal fue una de las limitantes para la estimación de costos pues fue incluido el personal 
permanente bajo un código presupuestal registrado en el sistema, pero toda la información de contratos no 
se incluyó.  
 

 ¿Hay un dato de la brecha existente para saber cuánto se debería invertir?, y ¿cuánto debería ser la diferencia 
para mejorar la calidad de prestación del servicio? 
Rta// Esto implicaría tener un análisis costo/impacto, pero dada la debilidad en la disponibilidad de los 
servicios, escasa infraestructura, etc, faltarían muchos datos para poder definirlo.  
 

 ¿Cómo se puede interpretar la diferencia de los costos entre el primer y segundo nivel de atención?  
Rta// La estructura de costos no puede llevar la misma referencia del nivel de atención previo, la diferencia 
se debe a que el en los Centros de Atención Integral Materno Infantiles (CAIMIs) la prestación de servicios se 
da con especialistas en nutrición, médicos, y cada uno tiene una estructura de costos diferente. La diferencia 
tiene que ver con la eficiencia de cada proceso administrativo.  
 

http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150429-jakub-kakietek-costingen
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Consenso sobre las intervenciones específicas y sensibles a la nutrición  
 
Luego de presentar los presupuestos y experiencia, cada país trabajo en grupo para reclasificar las designaciones 
presupuestales según lo discutido sobre cuáles son las intervenciones sensibles y cuáles las específicas de la 
nutrición. La presentación disponible aquí muestra los elementos discutidos en los grupos de trabajo por país, 
así como las intervenciones específicas sobre las que hay consenso y aquellas en las que aún hay debate.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los criterios discutidos para tomar una decisión en la definición fueron los siguientes: i) Intervenciones que 
aborden los determinantes inmediatos de la nutrición y el desarrollo infantil y fetal, como recomendadas en el 
LANCET 2013; y ii) intervenciones orientadas específicamente a menores de 3 años.  
 
Intervenciones en debate: 
Los países participantes estuvieron de acuerdo sobre las intervenciones específicas mencionadas en la 
presentación [ver aquí]. Hubo debate sobre 3 intervenciones: 
1. Manejo del niño enfermo: 

a. Intervenciones para la atención de infecciones respiratorias agudas y complicaciones. Se concertó 

considerarlo SENSIBLE. 

b. Intervenciones para la atención de infecciones diarreicas agudas y complicaciones. Se concertó 

considerarla ESPECÍFICA. 

c. Con relación al manejo del niño enfermo se hizo la aclaración de que la consejería sobre la nutrición 

debería ser incluida como ESPECÍFICA. 

2. Vacunación: su objetivo es la salud integral del niño, no solo la nutrición. Se concertó considerarlo SENSIBLE.  

3. Alimentación Escolar: Se concertó considerarlos SENSIBLES. Según los criterios definidos, sólo podría ser 

específico si cuenta con nutrientes suplementarios y apuntan a la reducción de anemia; y además su 

población objetivo son los menores de 3 años. 

Conclusiones: 

 Hay consenso sobre el uso de las recomendaciones LANCET 2013 y su definición de intervenciones 
específicas. Sin embargo, se identificó como prioritario contar con más documentación y evidencia sobre las 
intervenciones de mayor impacto específicas en nutrición. 

 Las intervenciones sensibles a la nutrición son tan necesarias e importantes como las específicas.  

 Es necesario hacer análisis de los fondos extra-presupuestarios (off-budget analysis)  

 Es necesario sistematizar las experiencias de Guatemala y Perú para extraer las lecciones aprendidas. 
 

http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150429-introduccion-trabajo-en-grupos
http://www.slideshare.net/SUN_Movement/150429-introduccion-trabajo-en-grupos
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Asignaciones presupuestales y ejecución de acciones específicas y sensibles a la 
nutrición, Perú en el 2014: 
 
Intervenciones específicas de nutrición, se refiere a intervenciones específicas dentro del Programa Articulado 
Nutricional descritas a continuación: 
 

 
 
Intervenciones sensibles a la nutrición, incluye distintos programas que abordan los determinantes subyacentes 
de la nutrición y el desarrollo infantil y fetal-seguridad alimentaria, por ejemplo: agricultura y seguridad 
alimentaria, redes de seguridad social, desarrollo en la primera infancia; salud mental materna; 
empoderamiento de las mujeres; protección de niños; educación; agua; saneamiento e higiene; servicios de 
salud y planificación familiar. 
 
Es importante mencionar que algunas de esas intervenciones no se pueden calcular al 100% porque cubren 
otros objetivos que no solo aplican a la nutrición infantil, sino a una población más amplia. La ponderación que 
debería asignarse requiere un ejercicio más riguroso para estimar el porcentaje destinado a nutrición: 

 
 

PRODUCTOS/PROYECTOS ASIGNADO (USD) MODIFICADO (USD) EJECUTADO (USD)

ACCIONES COMUNES 15,545,035.48$     32,803,394.62$           26,902,111.83$        

SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD 

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 2,589,682.44$       3,504,222.58$             3,320,595.34$          

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y 

LA ADECUADA ALIMENTACION 9,059,445.16$       22,624,648.39$           17,130,132.26$        

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 

ADECUADA ALIMENTACION 4,419,119.35$       10,452,120.79$           8,556,202.15$          

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y 

PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 6,547,437.28$       13,426,200.72$           13,121,233.33$        

NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 54,281,259.50$     101,976,091.76$        97,158,300.72$        

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 15,789,994.62$     25,629,702.15$           24,285,832.97$        

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 18,489,955.56$     29,990,648.03$           29,045,117.56$        

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPPLICACIONES 17,040,406.81$     24,318,964.52$           23,757,454.48$        

ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 7,087,762.37$       12,187,787.81$           11,596,336.92$        

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 5,725,065.23$       17,498,283.87$           15,936,085.66$        

TOTAL 156,575,163.80$  294,412,065.23$        270,809,403.23$      

FUNCION

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL ASIGNADO (USD) MODIFICADO (USD) EJECUTADO (USD)

$1,413,636,462.96 $2,157,897,071.98 $1,866,627,607.16

$94,646,159.50 $91,879,454.12 $87,462,605.38

TOTAL

$180,718,581.36 $413,671,485.66 $302,584,053.76

$368,426,745.16 $395,762,041.94 $382,829,693.55

PROGRAMA NACIONAL 

DE APOYO DIRECTO A LOS 

MAS POBRES

CUNA MAS

$4,786,903.94 $6,191,730.82 $5,809,253.41

$178,943,043.73 $343,566,451.25 $250,047,393.55

$258,474,863.68 $357,589,308.90 $334,450,277.05

$327,640,165.59 $549,236,599.28 $503,444,330.47

SANEAMIENTO URBANO

SANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL

SALUD Y

PROTECCION SOCIAL

PROTECCION SOCIAL

SALUD MATERNO 

NEONATAL
SALUD

MEJORA DE INOCUIDAD 

ALIMENTARIA
AGROPECUARIA

SANEAMIENTO
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Gasto ejecutado en intervenciones específicas y sensibles a la nutrición en Guatemala 
en el 2014: 
 
Intervenciones específicas de nutrición, se refiere a aquellos programas dentro de los 5 componentes directos 
del Plan Pacto Hambre Cero [ver el plan completo aquí], que abordan determinantes inmediatos de la nutrición 
y el desarrollo infantil y fetal: ingesta adecuada de alimentos y micronutrientes, las prácticas de alimentación, 
cuidado de la salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenciones sensibles a la nutrición, se refiere a diversas intervenciones contenidas en los 6 componentes de 
viabilidad y sostenibilidad, así como en algunos de los 6 componentes de los ejes transversales del Plan del Pacto 
Hambre Cero. 

Ministerio, 

Departamento, Agencia

Nombre del Programa Descripción EJECUTADO (USD)

Prevención y reducción del riesgo 

reproductivo y atención al infante 38,227,910.63$     

Prevención de enfermedades 

prevalentes de la infancia y 

deficiencias nutricionales 52,568,254.15$     

Manejo de enfermedades prevalentes 

de la infancia y atención de urgencias 3,567,448.37$        

Consejería para el auto cuidado de la 

salud y la nutrición del hogar

Promoción de lactancia 

materna y alimentación 

complementaria

Promoción y protección de la lactancia 

materna exclusiva y continuada hasta 

al menos dos años y alimentación 

complementaria 5,774,411.13$        

Alimentos Fortificados
Uso de alimentos complementarios 

fortificados 7,460,934.05$        

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación
Alimentos Fortificados

Alimentos nutricionalmente 

mejorados y fortificados

Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del 

Presidente

Promoción de lactancia 

materna y alimentación 

complementaria

Promoción y protección de la lactancia 

materna exclusiva y continuada hasta 

al menos dos años y alimentación 

complementaria 5,756,368.11$        

Secretaría de Bienestar 

Social

Provisión de servicios básicos 

de salud y nutrición

Prevención y reducción del riesgo 

reproductivo y atención al infante

113,355,326.43$   

Provisión de servicios básicos 

de salud y nutrición

Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social

TOTAL

http://www.sgp.gob.gt/assets/plan_del_pacto_hambre_cero.pdf
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Ministerio, 

Departamento, Agencia

Nombre del Programa Descripción EJECUTADO (USD)

Ministerio de Educación Escuelas saludables Promoción de la salud y la nutrición escolar 79,468,294.85$            

Ministerio de Salud Agua y Saneamiento Agua apta para consumo humano 517,325.19$                  

Atención a población vulnerable a la 

inseguridad alimentaria
Prevención de la desnutrición aguda

10,564,643.16$            

Generación de ingresos 7,508,866.93$              

Producción local 83,539,641.74$            

Generación de ingresos 218,166,459.33$          

Producción local 940,585.42$                  

Escuelas saludables Promoción de la salud y la nutrición escolar 1,400,607.03$              

Hogar saludable Promoción y protección de la salud familiar 20,446,275.72$            

Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales
Agua y Saneamiento

Conservación de la biodiversidad, suelos, 

fuentes de agua y manejo de cuencas 67,586.94$                    

Atención a población vulnerable a la 

inseguridad alimentaria
Prevención de la desnutrición aguda

73,093,561.03$            
Mejoramiento de los ingresos y la 

economía familiar
Generación de ingresos 61,931,399.15$            

Participación comunitaria y del 

gobierno local

Participación comunitaria y del gobierno 

local 61,803.37$                    

Formar y fortalecer las comisiones 

SAN dentro del sistema de consejos 

de desarrollo

Formar y fortalecer las comisiones SAN 

dentro del sistema de consejos de 

desarrollo 3,855.99$                       

Coordinación interinstitucional

Establecer espacios de participación de 

técnicos, asesores y autoridades locales y 

nacionales de las diversas instituciones 2,533,202.45$              

Comunicación para la seguridad 

alimentaria y nutricional

El desarrollo e implementación de un plan 

de comunicación 251,951.25$                  

Participación comunitaria
Promoción de la participación activa de los 

diferentes actores sociales 3,307.99$                       

Sistemas de información de 

seguridad alimentaria y nutricional

Generación de información para la toma de 

decisiones -$                                 

Sistema de monitoreo y evaluación
Implementación de un sistema de 

monitoreo 4,028,150.16$              
Atención a población vulnerable a la 

inseguridad alimentaria
Prevención de la desnutrición aguda

1,304,947.78$              

Mejoramiento de los ingresos y la 

economía familiar
Generación de ingresos

557,400.43$                  

Generación de ingresos -$                                 

Producción local 4,190,082.91$              

Agua apta para consumo humano 9,974,583.84$              

Drenajes y disposición de excretas 3,899,951.95$              

Disposición y tratamiento de basura -$                                 
Consejo Nacional de 

Alfabetización
Alfabetización Reducción del analfabetismo

13,830,390.97$            

Fondo de Tierras
Mejoramiento de los ingresos y la 

economía familiar
Producción local

9,527,377.35$              

607,812,252.95$          TOTAL

Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva de 

la Presidencia

Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional

Instituto Nacional de 

Comercialización Agrícola

Mejoramiento de los ingresos y la 

economía familiar

Instituto de Ciencia y 

Tecnología Agrícola

Agua y Saneamiento
Instituto de Fomento 

Municipal

Mejoramiento de los ingresos y la 

economía familiar

Mejoramiento de los ingresos y la 

economía familiar

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación

Ministerio de 

Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda

Ministerio de Desarrollo 

Social
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Asignación presupuestal para intervenciones específicas y sensibles a la nutrición en 
Costa Rica en el 2014: 
 
Costa Rica aplicó la metodología de tres pasos sugerida por el Movimiento SUN [disponible aquí] para identificar 
asignaciones presupuestales. Es importante anotar que los datos presentados a continuación corresponden a los 
registrados en la Ley de Presupuesto del Gobierno de Costa Rica del 2014, por lo que no se incluye ninguna 
asignación de entes descentralizados que tienen importantes asignaciones presupuestales a la nutrición. Dado 
que no se encuentran centralizados, su recolección implicaría ir a cada una de las distintas instituciones. 
 
Intervenciones específicas de nutrición 

 
 
Intervenciones sensibles a la nutrición: 

 
 
 
 
 

 ASIGNADO (USD) 

Compra de Raciones de Alimentos y 

Leche en polvo (2.02.03.01 y 02)
19,689,786.79$          

Recursos Gobierno Central 42,396,443.97$          

Transferencias ADEC, Red Cuido 60461-

01 y 02
57,325,339.73$          

119,411,570.49$        TOTAL GENERAL GOBIERNO CENTRAL

Ministerio de Salud

Dirección Nacional de CEN-

CINAI Atención y Protección 

Diaria, Nutrición preventiva, 

Promoción del crecimiento y 

desarrollo.

Ministerio, 

Departamento, agencia
Programa Línea presupuestaria

Ministerio, 

Departamento, agencia
Programa Línea presupuestaria   ASIGNADO (USD) * 

Rectoría de la salud
Funciones de insumo a la rectoria sobre la producción 

social de la salud
18,643,446.67$                            

INCIENSA - Transferencias a 

órganos desconcentrados

Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en 

nutrición y salud pública
1,752,934.92$                              

Remuneraciones básicas (RRHH) 317,369.21$                                  

Transferencias a juntas de educación y administrativas para 

la adquisición de alimentos - Programa Comedores 

escolares 

24,082,544.14$                            

Transferencias a juntas de educación y administrativas para 

subsidio en contratación de servicios mínimos requeridos 

para la preparación de alimentos Programa Comedores 

escolares

3,567,175.54$                              

Transferencias a juntas de educación y administrativas para 

programa de equipamiento y mejoramiento de comedores 

escolares 

1,146,810.03$                              

Transferencias a juntas de educación y administrativas para 

el programa de huertas escolares
155,966.16$                                  

Programa Transferencias monetarias para mantener 

adolescentes en sistema educativo IMAS 
22,248,114.64$                            

Secretaria de planificación sectorial agropecuaria (SEPSA) 481,748.75$                                  

INTA (Instituto Nacional de Investigación Tecnológica) -$                                                 

Extension agropecuaria 6,863,640.16$                              

79,259,750.22$                            TOTAL GENERAL GOBIERNO CENTRAL

* Este total corresponde al 25% del total del presupuesto asignado a cada línea presupuestal identificada como intervención sensible de acuerdo 

con la metodología sugerida

Ministerio de Educación
Acceso y Equidad de la 

Educación (Programa 558) 

Ministerio de Agricultura Agricultura

Ministerio de Salud

http://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/seguimiento-financiero-y-movilizacion-de-recursos/analisis-del-presupuesto
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Promoción y difusión para escalar los esfuerzos en nutrición  

8. Panel sobre “Promoción y difusión para obtener más recursos e impacto en el Fomento de la Nutrición  
 

Moderado por Paola Victoria, Secretariado del Movimiento 
SUN.  
Panelistas: Maria Rosa Boggio Carrillo, Mesa de Concertación 
para la Lucha contra La Pobreza del Perú, MCLCP; Christian 
Skoog, Representante de UNICEF en Guatemala; Germán 
González, Secretario del Secretariado de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, SESAN, Guatemala; Floridalma 
Leiva Hernández, Parlamentaria del Congreso de la 
República de Guatemala; Jorge Lavarreda, Asesor de la 
Alianza por la Nutrición, Guatemala; Cándida Rabanales, 
Representante de Save the Children, Guatemala.  
 
¿Cómo empoderar a las comunidades de la sociedad civil para fomentar la demanda de mejores 
servicios esenciales de nutrición? 

 Mediante un cambio de paradigma que debería partir del funcionario público para entender que, la 
sociedad civil no es sólo el lugar donde se ejecuta la política sino donde se debe crear. Los espacios de 
discusión y debate institucionalizados son un mecanismo. La comunidad exige resultados pero no entiende 
cómo se consiguen esos resultados, por ello, se debe promover más información y aprendizaje sobre: el 
resultado, la intervención y los insumos para llevarlos a cabo. En este sentido, la idea de transparencia en la 
información es clave. 

 Comunicando mejor sobre las formas de participación de la sociedad civil. La manera de comunicar es lo que 
importa, escucharlos y tener en cuenta elementos culturales es clave. 

 La sociedad civil y el sector privado deben dar a conocer cuáles son los problemas y deficiencias en la 
prestación de servicios esenciales de nutrición. 

 Con más programas de empoderamiento de las mujeres. Su rol en nutrición es determinante en la sociedad 
Guatemalteca por ejemplo, tanto para la alimentación de sus hijos como para la de toda la familia. 

 Sin importar el género, tanto hombres como mujeres necesitan información y aprendizaje, no sólo con 
pancartas sino con ejercicios prácticos.  Los ciudadanos pueden convertirse en agentes de cambio. El caso de 
Totonicapan, Guatemala ha mostrado que es necesario empoderar a los responsables del hogar. 

 
¿Cómo lograr empoderar a esos actores? Cuáles serían los mecanismos para fomentar una demanda de mejores 
servicios esenciales de nutrición? 

 En Perú, se ha impulsado el seguimiento concertado mediante tres elementos: 1) crear horizontalidad en el 
espacio, lograr que todos los involucrados entren en una discusión igualmente informados; 2) con 
participación paritaria; y 3) mediante la toma de decisión por consenso, lo que obliga la deliberación y 
discusión.  Este ejercicio ha sido productivo para tomar decisiones sobre el presupuesto público y ha sido, a 
su vez, una ventana para la evaluación de la gestión pública. 

 Mediante un movimiento real a todos niveles, lo que implica comunicar en un lenguaje claro. 

 Con formación ciudadana, desde la perspectiva de la familia. Es la única forma de ver a una sociedad civil 
responsable capaz de ser escuchada. 
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Desde sus respectivos sectores ¿qué creen que es recomendable hacer, y qué no se debe seguir haciendo? 

 Germán Gonzalez. Para el caso de Guatemala y el Plan del Pacto Hambre Cero, la lección sería no focalizar 
en términos de territorio sino en términos de la población que más necesita recibir una intervención. Así 
mismo, recomendaría ir paso a paso e intensificar la asignación de recursos basado en resultados y 
compromiso de la comunidad compartiendo las responsabilidades. 

 Floridalma Leiva. Recomendaría desarrollar escuelas de padres. También el seguimiento cercano a los 
resultados en las comunidades donde hay problema de desnutrición. 

 Jorge Lavarreda. Para el caso de Guatemala una lección fue que no se debe improvisar con la prestación de 
servicios de salud y tomar decisiones sin información adecuada. El año pasado el Ministerio decidió 
suspender la entrega de servicios de salud ofrecido anteriormente por ONGs sin tener un plan B. Eso no se 
puede repetir. La lección es que el diseño de las propuestas deben bajar a un nivel operativo y menos de 
estrategia, debe centrase en los procedimientos que solucionen los cuellos de botella.   

 Cándida Rabanales. Una lección es validar los sistemas del monitoreo de los servicios de salud para que sean 
amigables y usados por la población en general. 

 Christian Skoog. No se debe: suponer; no medir resultados; actuar sin evidencia; y no involucrar sólo a unos 
sino a todos. 

 Maria Rosa Boggio. Se debería evitar la excesiva estandarización; tener un sistema de información que sirva 
al ejecutor local; no asumir que más presupuesto siempre da mejor resultado, se debe tener un análisis 
adecuado de los costos de las intervenciones y la gestión; dar seguimiento no solo implica establecer alertas 
sino también reconocimiento de lo que está bien porque da confianza entre funcionarios y sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

Comentarios del público: 
 ¿Cómo abordar el desafío de involucrar distintos grupos culturales que tienen distintos comportamientos 

en una intervención para el fomento de la nutrición? 
Rta// Maria Rosa Boggio. No es fácil, pero hay 3 rutas sistematizadas: 1) A partir del estudio y 
entendimiento de las estrategias que las comunidades ya tienen para abordar la nutrición (madre e hijo), 
para entonces comprender hasta qué punto la estrategia sugerida con la política pública puede 
convertirse en un problema para la población; 2) Para la prestación del servicio no es suficiente contar 
con personal que entienda el idioma sino con gente de la comunidad con responsabilidades de gestión 
pública, que se formen especialistas en salud y nutrición a mediano plazo; y 3) asegurar que la 
institucionalidad pública cuente con instancias/personal que se aseguren de que este diálogo y análisis 
cultural se realice.  
Rta// Jorge Lavarreda. En las iniciativas del sector privado se ha involucrado a las comunidades como 
protagonistas del cambio, como agentes de cambio. 
Rta// Christian Skoog. Hacer un diagnóstico de las prácticas y conocer quiénes son sus líderes para 
desarrollar un plan funcional. 
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Conclusiones y recomendaciones para el capítulo Latinoamericano del 
Movimiento SUN   
 
Conclusiones del taller:  
 
 El SMS facilitará la sistematización de la experiencia de Guatemala y Perú. 
 En el ejercicio de seguimiento financiero, algunas preguntas para futuras discusiones son: ¿Cómo hace el 

seguimiento financiero a escala internacional? ¿Cómo hacer el seguimiento financiero de los fondos 
extrapresupuestarios? 

 El taller aclaró conceptos sobre las intervenciones específicas y sensibles, sin embargo, es necesario definir a 
nivel de expertos internacionales los criterios basados en evidencia que definan el concepto de 
intervenciones de alto impacto específicas para la nutrición. 

 
Recomendaciones para el Secretariado del Movimiento en el capítulo 
Latinoamericano del Movimiento  
 
1. En la región en movimiento debe ir más allá de desnutrición crónica y centrarse en la malnutrición. Las 

temáticas prioritarias a trabajar son: 
o Sobrepeso y obesidad  
o Empoderamiento de la mujer 
o Acciones de la ventana de los 1000 días  

2. Para el capítulo Latinoamericano del Movimiento las líneas de trabajo de interés son: 
o Comunicación, abogacía, movilización social y difusión, es necesario fortalecer el trabajo con la 

sociedad civil en los países 
o Seguimiento financiero y evaluación de impacto, es necesario analizar el impacto de las acciones 

realizadas en diversos países para conocer cuáles son las más eficientes. 
o Sociedad civil y rendición de cuentas, empoderamiento y movilización social aún no son fuertes en 

el tema de la nutrición. 
o Gestión de conocimiento,  es necesario analizar cuáles han sido los detonantes de cambios en los 

países que han mejorado sus indicadores para compartir el conocimiento y las lecciones con los 
otros países de la región. Varios de estos países que pueden ser fuente de conocimiento no son 
miembros del SUN pero seguramente están dispuestos a compartir sus lecciones. 

3. Solicitudes de los países al Secretariado del Movimiento: 
o Guatemala: Apoyo en abogacía para la continuación del plan del pacto hambre cero durante el 

cambio de gobierno.  
o El Salvador: Apoyo técnico para realizar el ejercicio de costeo y seguimiento financiero.  
o Perú: Apoyo técnico y normativo sobre cómo vincular distintos sectores para la conformación de un 

equipo intersectorial. 
o Región: Tener mayor visibilidad y llegar al más alto nivel de toma de decisiones entre quienes hayan 

actores que pueden invertir en la nutrición. 
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Evaluación del taller  
 
Al final del taller los 25 asistentes dieron su retroalimentación y evaluación del taller [ver anexo 1]. Al consultar 

sobre el cumplimiento de objetivos el 96% de los asistentes consideraron que se cumplió con los principales 

objetivos (24 participantes) y el 4% consideró que fueron parcialmente logrados (1 participante).  

  

1. Objetivo principal: 

a. Lograr consenso entre los distintos países de la región sobre los conceptos que se manejarán para 

definir asignaciones presupuestales sensibles y específicas de nutrición - 32% de los participantes. 

b. Compartir experiencias entre los países participantes y expertos - 28% de los participantes. 

c. Conocer metodologías y adquirir conocimientos técnicos - 28% de los participantes. 

d. Fortalecer la red de países del Movimiento en la región – 3% de los participantes. 

 

2. Lo que más les gustó:  

a. La calidad de las ponencias y el nivel de las discusiones – a 12 / 25 participantes. 

b. El intercambio de experiencias de diversos países – a 7 / 25 participantes. 

c. El logro de consenso y su dinámica de discusión – a 5 / 25 participantes. 

d. Las propuestas metodológicas de costeo – a 3 / 25 participantes. 

e. Lo discutido al interior de los grupos – a 1 / 25 participantes. 

f. Todo – a 1 / 25 participantes. 

 

3. Lo que se podría mejorar: 

a. Metodología: 

i. Brindar más tiempo a la participación de los asistentes y experiencias de país – 5 / 25. 

ii. Manejar mejor la agenda para no sobrepasar los tiempos definidos – 3 / 25 participantes. 

iii. Brindar definiciones claras sobre lo sensible y específico previo al taller – 1 / 25. 

b. Articulación de los países: 

i. Promover más activamente la integración de los distintos países – 3 / 25 participantes. 

ii. Incorporar a otros países no miembros pero interesados en el movimiento – 1 / 25. 

c. Para el seguimiento después del taller: 

i. Mejorar la comunicación con las autoridades de los países para lograr más incidencia 

política – 3 / 25 participantes. 

ii. Discutir sobre la implementación y promover el aprendizaje de experiencias de los países 

ejecutando las políticas efectivamente – 2 / 25 participantes. 

iii. Dar continuidad para mejorar la metodología y retomar los ejemplos de otros países - 2 / 25. 

iv. Incluir obesidad y sobrepeso en los temas de seguimiento - 1 / 25 participantes. 

v. Involucrar a organizaciones de pueblos indígenas en las discusiones – 1 / 25 participantes. 

Participantes Total Porcentaje

Gobierno nacional de SUN 16 64%

Sociedad civil internacional 1 4%

Sociedad civil nacional 4 16%

Organización de las Naciones Unidas 3 12%

Empresa 1 4%

Total 25 100%

Si No Mas o menos

24 1

96% 4%

Cumplió el taller con los objetivos?
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4. Comentarios adicionales: 

a. Felicitaciones por el excelente taller – 9 / 25 participantes. 

b. Es importante dar seguimiento a las conclusiones del día 3, particularmente a la discusión sobre el 

capítulo del Movimiento SUN en América Latina – 7 / 25 participantes 

c. El Movimiento debería apoyar los países de la región en sus esfuerzos de incidencia política, así 

como involucrar actores de alto nivel político para que apoyen el fomento de la nutrición - 2 / 25 

participantes. 

d. Es necesario que expertos definan los conceptos y reúnan evidencia sobre las intervenciones con 

mayor impacto y efectividad – 1 / 25 participantes. 

e. Es necesario mantener los actuales esfuerzos por construir un capítulo del Movimiento SUN en 

América Latina – 1 / 25 participantes. 

 
 
 
 
 
 
 


