
Desarrollo de un plan 
de acción nacional 
de gestión del 
conocimiento
Secretariado del Movimiento SUN



Agenda

1. Presentación

a. La gestión del conocimiento: ¿de qué se trata y por qué es 
importante para el Movimiento SUN?
b. Principios básicos
c. Desarrollar un plan de acción nacional
d. Explicaciones sobre el trabajo en grupo

2. Trabajo en grupo (por país)
3. Trabajo en grupo: intercambio con los otros países
4. Presentaciones del trabajo realizado en grupo
5. Próximos pasos
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La gestión del conocimiento: ¿de qué se trata y 
por qué es importante para el Movimiento SUN?
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Los componentes de la gestión 
del conocimiento

Para el Movimiento SUN, se trata 
de:

- Facilitar el intercambio de información 
y conocimiento

- Animar a los países que enfrentan la 
misma problemática al trabajar juntos

- Promover el uso de innovaciones 
locales

- Apoyar los intercambios entre pares
- Asegurarse que las acciones a nivel 

global se enfocan en los países



Principios básicos
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El Secretariado produjo una guía para 
ayudarles a desarrollar un plan de acción 
para la gestión del conocimiento

El conocimiento se genera a través de 
conversaciones y reflexiones

Crear productos que transmiten 
conocimiento a otros

Usar los canales de comunicación para 
compartir ejemplos e historias

Integrar un enfoque sobre el 
aprendizaje desde el principio



Desarrollar un plan de acción nacional 
para la gestión del conocimiento (1/2)
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El camino hacia un plan de 
acción nacional

Definir el 
perímetro, los 

objetivos

Definir las actividades y 
el flujo de conocimiento

Documentar y 
sintetizar el 

conocimiento

Herramientas 
para 

documentar y 
sintetizar



Desarrollar un plan de acción nacional 
para la gestión del conocimiento (2/2)
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Necesidades y 
prioridades 

(PNN) Análisis a nivel 
subnacional

Documentar 
buenas 

prácticas Webinarios
Foros y 

encuentros Reforzamiento 
de capacidades

Facilitar los 
intercambios 
(Plataforma)

Estudios de 
casos

Comunicaciones 
y redes socialesEvaluar el 

impacto de la 
GC.

Definir las actividades y el flujo del conocimiento:



Trabajo en grupo: introducción (1/4)
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Trabajo en grupo (por país) ~ 45 minutos

Intercambio sobre el trabajo realizado ~ 40 minutos

Presentación del trabajo realizado ~ 20 minutos

1

2

3

3 actividades



Trabajo en grupo: borrador de plan 
de acción para la GC (2/4)
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Trabajo por país: 45 minutos

- 6 mesas: 1 Costa Rica, 1 Ecuador, 1 El Salvador, 1 Guatemala, 1 
Honduras, 1 Perú

- Países observadores: dividirse entre las mesas

- En cada mesa: 
- 1 relator 
- 1 tomador de notas

- En cada mesa van a tener una lista de preguntas sobre las cuales 
van a poder reflexionar



Trabajo en grupo (3/4): intercambio
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Intercambio sobre el trabajo realizado: 40 minutos

- Una o dos personas se quedan en cada mesa (de preferencia el 
relator y dependiendo del número de personas en la mesa) para 
presentar el trabajo de grupo realizado previamente

- Los demás se dividen entre las otras mesas y se inicia una discusión 
después de la presentación del trabajo realizado (a cargo de los que 
se quedaron en las mesas)

- 10 minutos para cada rotación

- 10 minutos al final con los grupos iniciales para finalizar la discusión



Trabajo en grupo (4/4): presentaciones
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Presentación del trabajo realizado: 3 minutos por país



Trabajo en grupo: 
presentaciones



Próximos pasos

Plan de acción
En su país, en caso de interés, seguir con el 
desarrollo del plan de acción (posibilidad de 
apoyo directo por  el Secretariado) / cuando?

Buenas 
practicas

Identificar buenas prácticas que quieren 
compartir con los otros países del Movimiento 
SUN y aprender de las que han sido identificadas 
en otros lugares

Dinámica 
regional

A nivel regional: seguir compartiendo entre 
pares y coordinándose para trabajar sobre 
problemáticas comunes. Presentar al Excom los 
progresos?



¡Gracias!

¿Alguna pregunta?
romain.massiani@scalingupnutrition.org 

mailto:romain.massiani@scalingupnutrition.org

