
Encuentro regional del Movimiento SUN 2022 para América
Latina y el Caribe

13-15 de Diciembre 2022, Ciudad de Panamá

Introducción y resumen del evento

Durante 3 días, aproximadamente 120 participantes (85 de manera presencial y 35 de manera
virtual) representando 10 países de la región (6 paises del Movimiento SUN - Ecuador, El
Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Perú - y 4 países observadores - Colombia, Cuba,
Panamá y República Dominicana -) se reunieron en Panamá para acordar prioridades,
oportunidades, establecer ambiciones en materia de nutrición así como para compartir
experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la malnutrición en todas sus formas.

Durante el evento, los delegados participaron en más de diez sesiones que cubrieron temas
clave relacionados con la implementación efectiva de la acción nutricional. Estos temas
incluyen el financiamiento de la nutrición y la movilización de recursos, el papel del sector
privado, la implementación de los compromisos de la Cumbre de Nutrición para el
Crecimiento, los sistemas de información nominales para la nutrición, el cambio sistémico a
través de las hojas de ruta de los sistemas alimentarios, el desarrollo y la implementación de
un plan de gestión del conocimiento, la abogacía de alto nivel, vinculación de la protección
social y la nutrición, y potencial de los organismos regionales.

Durante la galería regional que tuvo lugar los dos primeros días después de las sesiones, los
países expusieron y presentaron las buenas prácticas implementadas en sus territorios
(además de las presentadas durante las sesiones regulares). Seis países presentaron un total
de nueve buenas prácticas y otras tres fueron compartidas con el Secretariado del
Movimiento SUN.
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Paralelamente, se organizaron reuniones bilaterales entre la Coordinadora del Movimiento
SUN, Gerda Verburg, con cada delegación, incluso con los países observadores, y con
representantes de agencias de cooperación internacional en la región.

Día 1 - Martes 13 de Diciembre 2022

a) Balance del progreso de la región en el marco de SUN 3.0 y prioridades para el
futuro

Los países reconocieron y agradecieron el apoyo que se ha brindado para la creación y
fortalecimiento de las plataformas multisectoriales y multiactores para la nutrición, la
abogacía de alto nivel que permitió poner la nutrición al tope de la agenda político, entre
otros esfuerzos. Asimismo, se mencionó que los indicadores de nutrición han mejorado en los
últimos años, con relación al acompañamiento del Movimiento SUN. Un logro mencionado
fue también el desarrollo de una metodología para medir las inversiones en nutrición y la
asistencia técnica recibida.

Como desafíos y prioridades, los participantes expresaron la necesidad de un mayor apoyo
tanto en la movilización de los recursos, incluyendo la colaboración con el sector privado,
asimismo el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza subnacionales. Igualmente se
mencionó la importancia de reforzar el uso de la información (en particular respecto a la
evaluación del impacto de las acciones implementadas), y de generar material para poder
compartir mensajes claves con distintas audiencias.
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b) Sesión 1: Métodos innovadores para la movilización de recursos y colaboración con
el sector privado y el SUN Business Network (Presentaciones)

Esta sesión liderada por el Programa
Mundial de Alimentos, permitió
entender el rol del sector privado en
los países del Movimiento SUN y su
potencial en la región, así como la
importancia de involucrar al sector
privado en la discusión en temas de
nutrición. Se presentaron las
experiencias de Perú, Guatemala y
Ecuador que han desarrollado
integraciones y acciones conjuntas con
el sector privado; asimismo, el FIDA
compartió lecciones aprendidas de
proyectos con pequeños agricultores
que apuntan a mejoras nutricionales.

Durante la discusión, se mencionó que a pesar de la existencia de potenciales conflictos de
interés al involucrar al sector privado, es importante establecer el diálogo para crear puentes y
encontrar un objetivo común. La participación del sector privado es clave para encontrar
soluciones a problemas multicausales como el de la desnutrición infantil que requiere
soluciones multisectoriales (incluyendo el sector privado, el cual puede contribuir a mejorar
las cadenas de suministros). En términos de recursos, se destacó la importancia de que los
primeros fondos invertidos sean estatales. El tema de la eficiencia de la utilización de los
recursos es crucial. Por eso, el uso de la evidencia tiene un papel muy importante para invertir
en las acciones que brindan resultados. De igual manera, es crucial trabajar con un enfoque
de abajo hacia arriba para generar cambios e intercambiar buenas prácticas.

c) Inmersión 1: Estrategias para la optimización de recursos orientados al
financiamiento de la nutrición - Presupuesto por resultados (Presentaciones)

La sesión presentó una introducción al tema de presupuesto por resultados, rendición de
cuentas y gestión pública orientada a la sostenibilidad de las intervenciones. Luego de las
presentaciones iniciales realizadas por Ecuador y Perú sobre la implementación de una
estrategia de presupuesto por resultados, los países trabajaron en grupo para discutir los
nodos críticos identificados tales como la priorización de bienes y servicios, el presupuesto y
la asignación de recursos, las herramientas de seguimiento nominal y monitoreo, o la
participación social.

Entre los desafíos que presenta la implementación de la estrategia de presupuesto por
resultados se mencionaron por ejemplo la carencia de información nominal, las compras
públicas que no son correctamente priorizadas o responden a la realidad, y la falta de
personal calificado para la implementación de las políticas e intervenciones. Se resaltó
también la importancia de la gobernanza compartida para la implementación de un
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esquema de presupuesto por resultados. A nivel de herramientas de seguimiento nominal y
monitoreo, se mencionó la importancia de fortalecer los sistemas de información

automatizados y establecer alianzas
con la academia, de manera que
esto se traduzca en investigación y
evidencia científica.

Se enfatizó el rol de los jóvenes en el
posicionamiento del trabajo a favor
de la nutrición y la vigilancia
colaborativa, como es en el caso del
Perú. También tienen un rol
importante en la difusión de
mensajes claves y adaptados a la

población en diferentes medios (redes sociales entre otros). Finalmente, se identificó como
otro desafío una cierta desarticulación de los paquetes de bienes y servicios, que no siempre
toman en cuenta el aspecto humano (calidez).

Día 2 - Miércoles 14 de Diciembre 2022

a) Seminario web de N4G – Nutrición para el Crecimiento, Rendición de cuentas en la
región (Presentaciones y grabación del seminario web)

El Global Nutrition Report presentó los resultados de su informe anual para 2022 y el marco
de rendición de cuentas para la nutrición (NAF, Nutrition Accountability Framework en
inglés).

Se destacaron avances en el
cumplimiento de los
compromisos. Se mencionó
que los gobiernos están
priorizando las metas MIYCN
(Maternal, Infant and Young
Child Feeding Nutrition),
mientras las metas NCD
(Non-communicable diseases)
fueron priorizadas por países de
mayores ingresos. El uso del
NAF ayudará a avanzar el
cumplimiento de los
compromisos a través de un
monitoreo público y transparente.

El Salvador y Guatemala presentaron los avances alcanzados respecto a los compromisos
realizados en la última cumbre N4G. En Honduras, los compromisos parten de hacer una
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apuesta a la descentralización de los servicios de nutrición y fortalecer la gestión municipal, al
mismo tiempo establecer un sistema de información. Los avances se han centrado en la
mejora de la ley de lactancia materna, así como en la regulación de productos procesados y
ultraprocesados.

Guatemala tiene un plan operativo anual mediante el cual procuran garantizar el
presupuesto a través de 17 instituciones de gobierno.Se mencionó la existencia de comisiones
de seguridad alimentaria y nutricional multisector que se reúnen para analizar los procesos y
avances. De forma similar existen consejos territoriales donde se comparten indicadores y
resultados de inclusión de la población en los programas.

En El Salvador, en el cumplimiento de los compromisos, la sociedad civil ha contribuido con
investigaciones para la toma de decisiones y ha apoyado al gobierno para continuar
fortaleciendo la nutrición.

Mirando hacia el futuro y la próxima cumbre N4G en Francia, el país organizador reiteró la
importancia de trabajar juntos de manera multisectorial para cumplir con los compromisos
de nutrición, fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil y empoderando a los más
afectados.

b) Sesión 2: Sistemas de información nominales y mejores indicadores para la
nutrición (Presentaciones)

La sesión presentó un marco general sobre cómo la región
está alcanzando a mostrar el estado y el problema
nutricional de sus naciones, con respecto a los indicadores
globales. Se compartió la experiencia de Ecuador en
materia de sistemas de información nominales para la
nutrición (Sistema unificado y universal de seguimiento
nominal). La plataforma permite que en un marco de 24
horas la información llegue a través de una alerta a la
institución que brinda el servicio a la persona. A través de
este sistema, se incentivó que el servicio público se
acerque a la población, y no lo contrario. A nivel de
aprendizaje, se hizo hincapié sobre el hecho de que el
capital (en este caso, a través de fondos de cooperación) y
la voluntad política son pilares para implementar estas
intervenciones. Se resaltó la importancia de los sistemas
multisectoriales, multiniveles,  del uso de la información a
nivel subnacional, de tener en el país sistemas de
información abiertos de manera legítima, y de involucrar
equipos multidisciplinarios (no solo técnicos, sino también

personal con habilidades de comunicación efectiva). La sesión finalizó con comentarios de
Vital Strategies para promover sistemas de salud pública equitativos y eficaces.
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c) Sesión 3: Cambio sistémico, desarrollo de un plan de acción para las hojas de ruta
de los sistemas alimentarios (Presentaciones)

Después de una presentación de la oficina subregional de la FAO del marco conceptual sobre
los sistemas alimentarios, la oficina regional de la UNICEF presentó el trabajo de la
organización en materia de sistemas alimentarios y en particular el marco Innocenti sobre
sistemas alimentarios para niños y adolescentes, sobre la protección y promoción de una
alimentación adecuada y de
servicios y prácticas enfocados
en la niñez. Se mencionaron los
determinantes que representan
los procesos y condiciones en el
sistema alimentario, para mejorar
las dietas de niños y
adolescentes. e igualmente el
trabajo conjunto de UNICEF con
GAIN en el desarrollo de una
narrativa común. El PMA
presentó el trabajo de la task
force para el seguimiento en la
región (FAO, FIDA, PMA, CEPAL).
El equipo de trabajo acompañó
la coordinación y realización de
eventos regionales y locales como los diálogos nacionales y fue reactivado para el
seguimiento de las hojas de rutas.

El Salvador (CONASAN) y Costa Rica (FAO) presentaron cómo diseñaron y ahora
implementan sus hojas de rutas. En El Salvador, mencionaron en particular la priorización de
4 líneas de trabajo para su construcción. El diálogo político y el desarrollo de las vías de acción
incluyó la participación de la niñez y juventud quienes aportaron desde su experiencia a esta
construcción. En Costa Rica, ya existía un enfoque al trabajo en Sistemas alimentarios
liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Respecto al desarrollo de la hoja de ruta
en Costa Rica, se desarrollaron cuatro diálogos nacionales durante los cuales varias temáticas
claves fueron discutidas (por ejemplo, la innovación digital en la agricultura). Actualmente, se
establecen prioridades para el seguimiento de las acciones (en particular la implementación
de la Guías alimentarias con enfoque en sistemas alimentario y la preparación del decreto
para incorporar la reglamentación de la lista de bienes que conforman la canasta básica
tributaria por el bienestar familiar).

Las delegaciones tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre las oportunidades y los
desafíos en la creación de sinergias entre la transformación de los sistemas alimentarios y las
agendas de nutrición y salud. De igual manera, identificaron las acciones más urgentes que
se necesitan para asegurar que la implementación de la transformación de los sistemas
alimentarios conduzca a una mejor nutrición en sus países respectivos.
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d) Sesión 4: Desarrollo y aplicación de un plan de acción nacional de gestión del
conocimiento (Presentaciones)

La sesión inició con la presentación
sobre los elementos fundamentales de
gestión del conocimiento en el contexto
del Movimiento SUN. Se mencionaron
principios clave tal como por ejemplo la
importancia de integrar un enfoque
sobre el aprendizaje desde el principio.
El Secretariado del Movimiento SUN
presentó las varias etapas para el
desarrollo de un plan de acción nacional
para la gestión del conocimiento. Luego,
los participantes se unieron en mesas de
trabajo por cada país para desarrollar un
borrador de plan de acción para la
gestión del conocimiento.

Durante las presentaciones del trabajo en grupo, los países destacaron varios elementos, por
ejemplo la importancia de adaptar la información a la audiencia, de definir indicadores para
medir el impacto de los procesos de capacitación, formación y gestión del conocimiento, o
también la necesidad, al momento de recolectar las buenas prácticas, de medir el costo de
esta buena práctica para poder comprender mejor el costo-beneficio. Adicionalmente, se
mencionó la importancia de definir criterios para el archivamiento de la información en
repositorios (en particular establecer estándares mínimos e involucrar a la sociedad civil y
academia en el proceso).

Día 3 - Jueves 15 de Diciembre 2022

a) Inmersión 2: Incidencia política: Hablar con una misma voz para influir decisiones
en favor de la nutrición (Presentaciones)

La sesión consistió en unir a las
delegaciones por país para trabajar en
procesos de incidencia y mensajes
comunes que pueden usar de manera
colectiva como parte de sus planes de
acción. Cada delegación de país realizó un
mapeo de actores con el fin de influir en
ellos, antes de elaborar mensajes de
incidencia política adaptados a cada actor
en función de su nivel de poder, influencia
y apoyo. Cada delegación compartió sus
mensajes con las otras delegaciones y
discutieron el contexto en el que operan.
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Es importante destacar el rol de cada parte interesada en asumir sus responsabilidades y
compromisos en función de su nivel de poder, influencia y apoyo al tema de nutrición. Es
esencial empoderar a cada parte interesada en usar su estatus y oportunidades para acelerar
avances a favor de la nutrición.

Se concluyó que la colaboración multiactor y la voluntad política son imprescindibles para
acelerar avances. La incidencia política no sólo es asunto de la sociedad civil y de los jóvenes,
sino de todas las partes interesadas en asumir los compromisos por la nutrición.

b) Sesión 5: Vinculación de la protección social y la nutrición en ALC: evidencia,
oportunidades y desafíos (Presentaciones)

La sesión inició con una
introducción sobre la
importancia y la urgencia de
vincular la protección social y la
nutrición, remarcando el rol de la
protección social en el marco de
una crisis prolongada y compleja
en la región, y como la pobreza
multidimensional esté conectada
con la inseguridad alimentaria y
la doble carga de la
malnutrición.Existe evidencia de
que la protección social puede
tener impactos tanto positivos como negativos en la adquisición de alimentos del hogar. Por
ello, se resaltó la necesidad de revisar e integrar evidencia para informar políticas y
programas.

La presentación continuó con los casos de países que adaptaron sus sistemas de protección
social para tener un impacto en la nutrición. Perú compartió su experiencia con la reforma de
sus programas sociales, que desde el 2008 incluyen indicadores de nutrición. Se resaltó la
necesidad de incluir a la nutrición como base de capital humano. El programa de
alimentación escolar Qali Warma, cuyo foco estaba inicialmente enfocado en educación y
cerrar brechas energéticas, antes de incluir indicadores de nutrición. El programa integra
ahora indicadores de educación, de nutrición, de protección social, y sobre la economía local y
se ha vuelto una plataforma de protección social integral. De forma similar, República
Dominicana incorporó en sus programas la educación alimentaria y nutricional para atacar
tanto la malnutrición como la obesidad e insistió sobre la importancia de tener evidencia
científica disponible. Ecuador explicó cómo ha expandido sus mecanismos de protección
social durante la crisis del Covid-19, resaltando la necesidad de una integración multisectorial
de los programas de protección social.

Finalmente, la sesión culminó con mesas de trabajo por país, en las que se discutieron las
principales oportunidades y barreras para mover la agenda de protección social sensible a la
nutrición en la región, y se identificaron acciones prioritarias hacia el futuro.
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c) Hacia dónde vamos (Reflexiones finales, intercambios y potencialidades
regionales) y ceremonia de clausura

Durante esta última sesión, los países tuvieron la oportunidad de
reflexionar sobre el futuro y las prioridades de los países al
momento de luchar contra la malnutrición. Entre otros retos, se
mencionaron por ejemplo la necesidad de consolidar el trabajo en
el territorio, de seguir trabajando en la institucionalización de la
nutrición, de reforzar las alianzas incluyendo más actores, de seguir
compartiendo y documento buenas prácticas, y de generar y usar
evidencia para promover la nutrición. El retroceso en materia de
nutrición por culpa de cambios políticos fue otro desafío mayor
destacado y que afecta a ciertos países de la región.

Se resaltó la importancia crucial de trabajar juntos, como región,
para poder enfrentar estos desafíos. Los co-presidentes del comité
ejecutivo del Movimiento SUN y la Coordinadora Global insistieron
sobre este aspecto fundamental. De igual manera, es importante
promover y financiar la participación de la sociedad civil y de los
jóvenes en los esfuerzos para mejorar la nutrición.
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