
Notas: Llamada y Consulta de Revisión Estratégica 2020 del Movimiento SUN 
*Estructura de la llamada sigue las preguntas formuladas en el Cuestionario de la Revisión 
Estratégica 
 
(Participantes: Cecilia Gamboa, Punto Focal SUN en el gobierno de Costa Rica; Elda Carolina 
Guerra, Punto Focal SUN en el gobierno de El Salvador; Carmen Torres, Representante de 
Alianza de Sociedad Civil de Costa Rica; Francisca Gómez Cisterna, Especialista en Políticas 
del Secretariado del Movimiento SUN; Adam Leach, Facilitador de la Revisión Estratégica).  
 
Costa Rica - Cecilia Gamboa, Punto Focal SUN en el gobierno 

1. Pregunta sobre Prioridades 
a. Asistencia técnica: sobre todo teniendo en cuenta que en el país no hay 

donantes. La asistencia técnica del Movimiento debe responder a las 
necesidades de los países 

b. Fortalecer a la Red de organizaciones de sociedad civil a nivel global: el 
intercambio es necesario, desde el gobierno queremos escuchar cómo fue el 
caso de otros países (ej. Perú). Ayuda con la abogacía porque permite pasar 
leyes 

c. Mejorar Sistema MEAL: Los resultados sí ayudan a sistematizar información, 
pero no necesariamente se reflejan las prioridades de los países ni los desafíos. 
Evaluación conjunta, sí podría mejorarse, hay cosas avanzadas, pero en la 
plataforma sigue débil.  

d. Enfoque de los primeros 1000 días: Centrarse no solo en el enfoque de madres y 
niños, va a seguir siendo prioridad para todos los países, sobre todo los 
primeros 1000 días. Se podría ampliar a otros segmentos de la población, temas 
sensibles a la nutrición (cambio climático, Enfermedades no transmisibles, 
sistemas alimentarios). Si se consideran estos temas hay desconfianza de que 
se desvirtué el tema, pero no quita que se tomen otros temas, se debe 
aumentar el enfoque. 

e. Fortalecer el financiamiento: no solo conseguir dinero, sino en a) cómo se 
puede acceder a esos fondos, visualización de los temas, mapeo o relevamiento 
de fondos innovadores, ya que no hay recursos humanos ni financieros. b) 
Empoderar a los políticos, abogacía por estos temas, presentar el caso a 
Ministros a través de abogacía de alto nivel. Ejemplo de cantinas estudiantiles, 
convencer a los políticos. El ministro de salud viajó a México y él lo convenció 
de la importancia de regulación. c) Estudio de costo de la obesidad y 
sobrepeso, en la productividad del país 

2. Pregunta sobre recomendaciones con las que está en Desacuerdo 
a. Establecer redes de empresas privadas: no necesariamente es cierto ni aplica a 

todos los países. Se deben identificar empresas (comunicación, deportivas) 
donde no hay conflictos de intereses. Sí hay alianzas, son importantes. 
Importante identificar empresas que no necesariamente estén vinculadas a la 
nutrición 

 



El Salvador - Elda Carolina, Punto Focal SUN en el gobierno 
1. Prioridades 

a. Mantener lo logrado: Son importantes los avances en materia de nutrición, 
reducción de desnutrición crónica, aumento de lactancia materna, mayores 
normas, por ejemplo de regulación en cafetines escolares. Cuesta alcanzarlos y 
mantenerlos. Se necesita de todo el apoyo gubernamental, alto nivel, el 
posicionamiento es necesario a nivel país y nivel internacional. El Movimiento 
posiciona el tema de nutrición al más alto nivel, para que políticamente tenga 
viabilidad, así surgen intervenciones y políticas de estado que se derivan en 
todos los países. Debemos avanzar todos juntos, ejemplo de campañas 
educativas a nivel de región sería muy fuerte.  

b. Malnutrición en todas sus formas: Abordar el tema de la deficiencia de 
desnutrición, pero también abordar el tema de malnutrición completa. 
Acciones de prevención de sobrepeso y obesidad son fundamentales. 
Recomendaciones a tratar intervenciones en su conjunto, con evidencia.  

c. Mecanismos de Coordinación: Tema del trabajo que debemos tener articulado 
como instituciones, unidos todos los actores clave. Redes de sociedad civil, 
Naciones Unidas, Empresa (este ultimo fundamental). No sólo las empresas que 
están ligadas a la nutrición, cómo se puede hacer el mayor trabajo. Articulado 
como región, se hace con más fuerza, ejemplo el tema de etiquetado 
nutricional, debe informar a la población, como el frontal. 

2. Desacuerdo 
a. Mecanismos y estructuras: Movimiento ya tiene definida la estructura bajo la 

cual funciona, junto con su gobernanza. Falta introducir, trabajar con la 
empresa privada, es la parte más débil a nivel global, hay que fortalecerla en 
la región.  

 
Costa Rica - Carmen Torres, Alianza de sociedad civil, HIVOS 

● Representación de sociedad civil: Cómo integrar a las organizaciones subnacionales, 
falta legitimidad, es un trabajo que lleva tiempo, no mucho. Limitado por cuestiones 
técnicas, recursos humanos y económicos. Sobre todo para trabajar a nivel 
subnacional, traer grupo de mujeres por ejemplo o comunidades indígenas. Parte de 
los fondos del proyecto del pooled fund, pueden ser usados para las reuniones con 
organizaciones de sociedad civil del interior del país. Se han mapeado las 
organizaciones, hay que aprovechar en el intercambio regional en Perú, de 
organizaciones de sociedad civil. 

● Priorizar la realidad regional: Ir más allá de los temas de lactancia, primeros 1000 
días, aggiornamiento de las prioridades según la región, doble o triple carga de 
malnutrición, por ejemplo en Latinoamérica. Las intervenciones son urgentes, 
necesarias pero no sólo a corto plazo. Otras intervenciones como las GABAS (guías 
alimentarias basadas en alimentos), pueden dar resultados a largo plazo. Proyectos de 
política pública, hay que mover la agenda nacional.  

● Sector privado: No es prioridad organizar SBN en el país, como tal, por más que el 
Movimiento lo promueva. Prioridades son las de los países.  



 
Costa Rica - Cecilia Gamboa, Punto Focal SUN en el gobierno 

● Tema de gobernanza: no nos vamos a enfocar en eso desde los países. 
● Aprovechar la región centroamericana, en puntos comunes, por ejemplo el trabajo con 

la empresa privada y el etiquetado frontal. Aportando al etiquetado frontal, porque se 
busca el mayor target (mismos desafíos se ven en CR y El Salvador).  

4.  Pregunta relacionada a recomendaciones que requieren mayor análisis: 
● Integrar/que entren los países de ingresos medio-alto al Movimiento SUN, hay 

experiencias exitosas. Queremos aprender de ellos, no debe haber preocupación de 
que se le reste importancia a los países en desarrollo. 
 

El Salvador - Elda Carolina, Punto Focal SUN en el gobierno 
4.  

● Regionalización: Se debe avanzar en la consolidación como región. No es lo mismo solo 
como país que de manera conjunta, Centroamérica y Sudamérica. Región grande y 
consolidada. Los contextos son diferentes en África, Asia. Se deben identificar 
indicadores, metas, en bloque como región se puede avanzar más.  

● Importancia de Cooperación Externa para impulsar proyectos, si bien el presupuesto 
nacional debe ser el principal apoyo, como países de ingresos medios bajos, lo que se 
destina es muy poco. Se necesita contar cooperación externa y donantes que apoyen, 
de alguna forma, ejemplo con apoyo técnico.  

● Red de sociedad civil consolidada para la ejecución y apoyo a la ejecución de políticas 
del gobierno, debe ser firme y tener representación 

 
Costa Rica - Cecilia Gamboa, Punto Focal SUN en el gobierno 

● Fondo común (Pooled Fund): para sociedad civil nacional es muy importante, esto 
requiere aclaración y mayor análisis para su continuación. Se requiere más información 
para la próxima fase. 
 

El Salvador - Elda Carolina, Punto Focal SUN en el gobierno 
● Value for Money: Esencia del Movimiento debe ser para la ayuda de los países. Ese es 

el fin propio, mejor lugar, número de personas contratadas. Es importante priorizar, 
en cuanto a recursos, insumos.  

Otros puntos: 
● ONGs internacionales, importante armar la base a nivel nacional. Ayuda a crear la 

base internacional 
● Incluir más países en Latinoamérica, temas y sector privado. Implica también tener 

una agenda clara, prioridades por región. Redes con mecanismos de accountability y 
rendición de cuentas, puede haber más conflictos de intereses, pero se debe avanzar. 


