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Guatemala:  

I. Se ha estado trabajando por mantener a las organizaciones de la sociedad y empoderarlos 

en la ventana de los 1000 días. En el mes de septiembre estuvo finalizando el proyecto y 

están en proceso de gestión de fondos para la segunda fase. Se logró implementar un 

monitoreo y auditoría social sobre la ventana de los 1000 días en el primer nivel de atención. 

Estrategia de atención nacional a la desnutrición crónica está focalizada para 7 

departamentos con el propósito de intensificar acciones en las zonas más urgentes, aunque 

existe necesidad en todo el país, esto es coordinado por el comisionado presidencial, 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se realizó un estudio de cuellos de botella 

con el apoyo de ICEFI para la implementación de la ventana de los primeros 1000 días. La 

red de jóvenes por la nutrición cuenta con 300 líderes a nivel nacional y se han capacitado 

sobre salud, nutrición y 1000 días. Finalmente se ha lanzado una campaña “Juntos le 

ganamos a la desnutrición” haciendo 9 cápsulas para ser difundidas por radio, televisión y 

cable local, se hicieron en 5 idiomas. Se requiere refuerzo presupuestario para trabajar más 

de fondo en la incidencia a nivel de cada departamento.  

Aquí la presentación de los alcances de 2016 de Guatemala 

Situación financiera Guatemala: NVF terminado. No fundo. Propuesta de financiación para 2nd fase 

ya listo. Ahora Save the Children sigue apoyando y fomentando la ASC de Guatemala pero sin 

recursos.  

 

Perú Alianza de Sociedad civil SUN “Iniciativa contra la Desnutrición Infantil” 

II. El año pasado se hizo una campaña de nutrición conectada a las elecciones nacionales. El 

enfoque fue buscar los compromisos de los candidatos a la presidencia a reducir la 

desnutrición infantil de 14% a 10% en los próximos cinco años, la disminución 34% en el 

interior a menos de 20% e incrementar el presupuesto público en nutrición. Se logró el 

compromiso de los dos finalistas. Se hicieron reuniones con los ministros para poder 

conversar sobre el plan de transición y los elementos que debían continuar en el nuevo 

gobierno. Con el nuevo gobierno se mandó el mismo mensaje. Se posicionó a la Alianza 

como referente nacional en nutrición con los principales ministerios. El gobierno se 

comprometió a reducir de 14% a 6%, anemia a 19%, proveer de agua y saneamiento en las 

zonas rurales principalmente. Ya no tienen una persona dedicada a la Alianza, pero se sigue 

caminando.  

III. Situación financiera Peru: NVF terminado. No fundos. Actualmente no coordinador de la 

ASC. 

IV. Documentos útiles:  

• Compromiso de los candidatos presidenciales 2016  contra la desnutrición infantil en el perú 
• Metas del gobierno en la lucha contra la desnutrición infantil – julio 2016 
• Recomendaciones para que la anemia deje de ser un problema de salud pública – noviembre 
2016  

http://suncivilsocietynet.wixsite.com/redascs-sunlac/guatemala-1
https://www.slideshare.net/SUNCSN/compromiso-de-los-candidatos-presidenciales-2016-contra-la-desnutricin-infantil-en-el-per
https://www.slideshare.net/SUNCSN/metas-del-gobierno-en-la-lucha-contra-la-desnutricin-infantil-julio-2016
https://www.slideshare.net/SUNCSN/recomendaciones-para-que-la-anemia-deje-de-ser-un-problema-de-salud-pblica-noviembre-2016
https://www.slideshare.net/SUNCSN/recomendaciones-para-que-la-anemia-deje-de-ser-un-problema-de-salud-pblica-noviembre-2016


• Líneas de acción estratégica para el cumplimiento de las metas emblemáticas de nutrición 
infantil – mancomunidad regional de los andes – diciembre 2016 
• Informe final sistematización del proceso de incidencia del proyecto “Incidencia en nutrición 
infantil” 
 
Página del Peru actualizada a dentro de SUN CSN 

 
El Salvador: Alianza de las Organizaciones de la Sociedad Civil por la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria Nutricional, El Salvador (NUTRES)  

V. La Alianza continua impulsando acciones de incidencia dentro de las cuales podemos 

mencionar que se cuenta con un documento para ser presentado a la Asamblea Legislativa 

en el marco de “Ley de Alimentación y espacios Saludables en Centros Escolares”, que 

pretende mejorar la alimentación y nutrición y crear hábitos saludables en la población 

estudiantil del país, presentado en septiembre del 2016. 

VI. Realizadas acciones de incidencia con Garantes y 3 talleres de consultas en el país 

terminándolo el 26 de enero del 2017, entregándole la propuesta para que la integren en la 

Política de El Salvador, especialmente  al Ministerio Salud y el Consejo de SAN.   

VII. En relación a sensibilización y educación, se efectuaron acciones de difusión y divulgación de 

Políticas públicas vinculantes a la SSAN, entre las cuales estuvieron: Ley de Promoción, 

Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, Anteproyecto de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria Nutricional, y el anteproyecto que se presentará el 5 de septiembre. 

VIII. En cuanto a la territorialización de la SSAN, se trabajaron los componentes de intervención 

plasmados en la  “Estrategia territorial”, que se caracteriza por  intervenciones 

intersectorial, enfoque de género y derecho, en donde se priorizaron las acciones de 

sensibilización, mejoramiento de disponibilidad de alimentos, incidencia en tomadores de 

decisiones a nivel local y educación en nutrición y saneamiento básico. 

IX. Por otro lado, el Centro de Apoyo de Lactancia Materna CALMA, como miembro de la 

Alianza NutrES está convencida de la importancia de promover y apoyar la lactancia materna 

a nivel de los territorios, es por eso que inició el proceso de fortalecimiento dirigido a  

líderes y lideresas formándolos como facilitadores con el fin de darle las herramientas 

necesarias para  lograr crear y mantener funcionando los  Grupos de Apoyo de Lactancia 

Materna y de Alimentación Complementaria como parte integral de la Crianza de Niñas y 

Niños, formando y desarrollando capacidades y habilidades en mujeres  de la comunidad 

que de manera voluntaria informen y apoyen a otras madres de sus comunidades. 

Situación financiera El Salvador: no recursos, NVF terminado el 30 de Junio 2016. La Alianza NutrES 

no tiene financiamiento actualmente. CALMA ha gestionado un proyecto que ha permitido desarrollar 

algunas acciones con la Alianza NutrES en territorio, pero no se ha obtenido financiamiento 

específicamente para la Alianza. Desde julio 206, la Alianza se mantiene activa con recursos propios 

de las instituciones, los cuales son muy limitados. El caso del apoyo de CALMA a través de su programa 

permanente de Lactancia Materna ha permitido desarrollar acciones de sensibilización en lactancia 

materna y la creación de grupos de apoyo. ABAZORTO, coordina acciones a nivel de territorio para el 

fortalecimiento de la red de jóvenes y las demás instituciones han brindado su apoyo para la abogacía 

sobre la Ley de Alimentación Escolar Saludable.  

X. Para el año 2017, las acciones específicas que se planean desarrollar son las siguientes:  

 Campaña de difusión con medios de comunicación sobre la aprobación de ley de alimentación 

escolar saludable en centros escolares 

https://www.slideshare.net/SUNCSN/lneas-de-accin-estratgica-para-el-cumplimiento-de-las-metas-emblemticas-de-nutricin-infantil
https://www.slideshare.net/SUNCSN/lneas-de-accin-estratgica-para-el-cumplimiento-de-las-metas-emblemticas-de-nutricin-infantil
https://www.slideshare.net/SUNCSN/sistematizacin-del-proceso-de-incidencia-del-proyecto-incidencia-en-nutricin-infantil
https://www.slideshare.net/SUNCSN/sistematizacin-del-proceso-de-incidencia-del-proyecto-incidencia-en-nutricin-infantil
http://suncivilsocietynet.wixsite.com/redascs-sunlac/peru


 Seguimiento con legisladores para la aprobación de la ley de alimentación escolar saludable.  

 Seguimiento a convenios con centros escolares en formación de buenas prácticas para la 

preparación e alimentos 

 Trabajo con los manipuladores de alimentos en cafetines escolares para la preparación inocua 

de alimentos nutritivos 

 Seguimiento a conformación de nuevos grupos de apoyo de lactancia materna 

 Fortalecimiento de la red de jóvenes de la alianza 

 Fortalecimiento de conocimientos y buenas practicas nutricionales de pequeños agricultores 

de la zona de Tonacatepeque 

 Difusión de mensajes a favor de una buena nutrición  

 Seguir trabajando en la incorporación de nuevos miembros de la alianza 

Documentos útiles: https://www.slideshare.net/SUNCSN/asc-sun-el-salvadore-actualizaciones-nu3  

Página web Actualizada: http://suncivilsocietynet.wixsite.com/redascs-sunlac/el-salvador  

 

https://www.slideshare.net/SUNCSN/asc-sun-el-salvadore-actualizaciones-nu3
http://suncivilsocietynet.wixsite.com/redascs-sunlac/el-salvador

