
Incidencia política: Hablar 
con una misma voz para 
influir en las decisiones a 

favor de la nutrición

15 de diciembre de 2022



1. Hacer un mapeo de actores (poder, influencia y 
apoyo) vinculados a la nutrición o actores sobre los 
que debemos influir a nivel nacional y regional

2. Desarrollar mensajes de incidencia política para 
cada actor o parte interesada 

3. Intercambiar experiencias de incidencia política 
entre países y entre redes SUN 

Objetivos
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Mapeo de actores



Metodología

o Involucrar a su audiencia – capte la atención

o Presentar el problema – causas, qué tan grave?

o Informar sobre soluciones al problema

o Llamar a la acción – dependiendo de la audiencia



Desarrollando mensajes

Público Mensaje (ejemplos) Llamada a la acción

Público general
Asegurar una mejor nutrición en los primeros 1000 

días de vida de su hijo/a marcará una diferencia real 
en el presente y futuro de las personas y del país 

Cambios de 
comportamientos

Tomadores de 
decisiones

Nuestra evidencia y conocimiento pueden ayudar a 
generar una diferencia medible y práctica en la vida 
de sus ciudadanos/nas y la prosperidad de su país

Reformas políticas

Financistas  

Por cada dólar invertido en nutrición durante los  
primeros 1000 días de vida de una persona, se  

obtienen US$17-30 en beneficios relacionados con 
educación, salud y productividad

Proporcionar 
financiamiento

Medios
La principal riqueza de un país es su capital humano, 
y si este capital se desarrolla adecuadamente, el país 

tendrá un mejor futuro.
Influenciar a la opinión



Trabajo de grupo por delegacion pais

Mapeo de actores (15min)
o Marcar actores en post-its 
o Pegarlos en el diagrama en función de su nivel de 

poder/influencia/apoyo

Mensajes de incidencia política (25min)
o Desarrollar 3-5 mensajes que permitan mover los actores 

hacia la parte superior derecha del gráfico. Participantes 
tendrán que adaptar los mensajes a sus “población 
objetivo” / actores



Compartamos!

Intercambio entre redes y países (20 min)
• Los participantes de 2 mesas se juntan (mesas 1 y 2; mesas 

3 y 4; etc.) para compartir sus mensajes con la mesa a su 
derecha (en sentido horario). 

• Ambos grupos añaden mensajes pertinentes a su contexto 
que no habían pensado antes de intercambiar con otra 
delegación país. 



Conclusión

• 1 delegación país, de manera voluntaria, lee sus mensajes

• 2 (otras) delegaciones países, de manera voluntaria, 
cuentan su experiencia y sus resultados

• Foto

• Aplicar los mensajes en el país de manera colectiva 



¡Gracias!


