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Introducción

El Movimiento SUN 
1.  En 2010 un grupo de líderes del gobierno, la sociedad civil, la comunidad científica, las empresas, los organismos de desarrollo  

y el sistema de las Naciones Unidas (ONU) decidió juntarse para promover una mejor nutrición para las mujeres y los niños del mundo. 
Decidieron superar las antiguas diferencias sobre cómo alcanzar esta meta y trabajar juntos para apoyar los esfuerzos de los gobiernos 
nacionales y comenzar a responsabilizarse conjuntamente de las personas con mayor riesgo de sufrir desnutrición y sus consecuencias. 
Este nuevo enfoque se basó en un Marco para el Fomento de la Nutrición desarrollado durante 20091,valiéndose de pruebas claras 
sobre las intervenciones potencialmente efectivas sobre la nutrición publicadas en 2008 por la revista médica internacional the 
Lancet2. Conocido como el Movimiento para el Fomento de la Nutrición, no se trata de un nuevo programa o proyecto; más bien, es 
un compromiso colectivo que apunta a “aprovechar la diversidad de experiencias y recursos y fomentar la coordinación del apoyo a 
los esfuerzos de los países por fomentar la nutrición”.3 El Movimiento ha evolucionado desde 2010 bajo la administración de un Grupo 
de Liderazgo de 27 miembros, con el apoyo de cuatro redes autónomas (empresas, sociedad civil, donantes y sistema de las Naciones 
Unidas), un número específico de grupos de trabajo y un Secretariado que tiene como función facilitar el esfuerzo conjunto y  
la responsabilidad mutua. 

Presentación de esta Nota de referencia en el contexto  
de responsabilidad mutua
2.  Cuando el Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN se reunió en septiembre de 2012, más de 30 países y cientos de defensores 

formaban parte del Movimiento SUN. El Grupo de Liderazgo había observado y era consciente de que cuando distintos representantes 
se comprometen a trabajar en equipo, pueden discrepar en cuanto a sus enfoques e intereses. Sin embargo, la fuerza del Movimiento 
depende de la negociación de diferencias entre los distintos representantes para poder obtener resultados y generar un impacto en 
los países que se han unido al Movimiento. Como un aspecto de buena gobernanza, los socios que forman parte del Movimiento SUN 
deben ser conscientes y actuar de manera consecuente con los Principios de Compromiso y, en especial, deben comprometerse a "estar 
dispuestos a negociar, y cuando se produzca algún conflicto, como es de esperar dado el trabajo en conjunto de los diversos socios, estar 
dispuestos a encontrar una solución para poder avanzar". (Hoja de Ruta del SUN, 2012) Para poder llevar a cabo esto de manera eficaz, 
se deben identificar y prevenir los conflictos de intereses, si es posible, y aquellos que no se pueden prevenir, manejarlos de manera 
transparente. Por lo tanto, el Grupo de Liderazgo solicitó un documento que sirva como punto de referencia para los gobiernos en  
los países miembros de SUN para ayudarlos en su tarea. 

3.  El Observatorio Social Mundial (GSO) - un foro independiente para el diálogo multiactor - ha recibido apoyo de la Fundación Bill  
y Melinda Gates para elaborar este documento y el juego de herramientas que lo acompañada.4 El enfoque del GSO reconoce que  
el manejo de los conflictos de intereses potenciales es un contribuyente clave para mantener la confianza y la responsabilidad mutua. 
La Nota de referencia es el producto de un proceso de consulta interactiva entre los gobiernos de los países miembros del Movimiento 
SUN y las redes de apoyo del Movimiento. Se ha revisado, junto con el juego de herramientas que la acompaña, para reflejar las lecciones 
aprendidas en cuatro Ejercicios de aprendizaje mejorado que se llevaron a cabo durante 2014.5

1 Fomento de la Nutrición: Un Marco para la Acción (http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/05/SUN_Framework.pdf)
2 The Lancet, “Desnutrición Materno-Infantil”, Serie especial, enero de 2008.
3 Estrategia del Movimiento SUN, septiembre de 2012
4 El GSO es un foro neutral que se estableció en 2004 y funciona bajo una Declaración de Principios para la membresía, el apoyo y el compromiso del GSO. 

Visite www.gsogeneva.ch. 
5 Los Ejercicios de aprendizaje mejorado fueron presentados por los Puntos Focales en Ghana (1-2 de abril de 2014), Kenia (29-30 de mayo de 2014),  

El Salvador (16-17 de julio de 2014) e Indonesia (3-4 de diciembre de 2014). Los 4 Ejercicios de aprendizaje mejorado incluyeron participantes  
de 15 países miembros de SUN. 
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Propósito de la Nota de referencia
4.  Esta Nota de referencia está destinada a los gobiernos que se han unido al Movimiento SUN con el fin de agilizar sus esfuerzos 

para garantizar que las mujeres y los niños estén bien alimentados durante períodos críticos de sus vidas; está diseñada para apoyar 
el tratamiento de los gobiernos de la acción multiactor efectiva para alcanzar este fin. Establece principios de compromiso claves e 
identifica patrones de comportamiento que contribuirán a los objetivos del Movimiento y, al mismo tiempo, resolverán los conflictos  
de intereses. Evolucionará a la luz de la experiencia.

5.  Dentro del Movimiento SUN, los gobiernos nacionales son los principales responsables de establecer las políticas de nutrición y 
fomentar la confianza y la responsabilidad mutua de los representantes para implementar estas políticas. Los gobiernos llevarán a cabo 
esta tarea conforme a las leyes y regulaciones existentes, que deberán informarse por medio de regulaciones internacionales aplicables  
y compromisos de ese país. 

6.  Los gobiernos de los países miembros del Movimiento SUN están formando plataformas multiactor - o consolidando las que  
ya existen - para alcanzar los objetivos nacionales de nutrición. Las plataformas pueden incluir ministerios competentes relevantes  
dentro del gobierno y socios claves ajenos al gobierno, como la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas, los donantes,  
la comunidad técnica y de investigación y las empresas. Las plataformas multiactor nacionales (PMA) para la nutrición varían de país  
a país. La composición, facultades y frecuencia de las reuniones reflejarán el contexto nacional, incluyendo las prioridades de nutrición 
nacionales, los marcos administrativos implementados y si se trata de una plataforma nacional o subnacional (regional o de distrito). 

7.  Aunque las PMA nacionales varían de país a país, se pueden identificar un número de funciones comunes llevadas a cabo por  
las PMA en los países miembros del Movimiento SUN. Estas funciones incluyen: identificar prioridades nacionales para mejorar  
la nutrición, desarrollar estrategias, planificar a nivel multisectorial, crear un mapa de los recursos de los diferentes representantes, 
alinear las medidas de múltiples representantes y realizar un monitoreo conjunto del progreso. Cuando la PMA tiene objetivos claros  
y se acuerdan medidas entre los representantes, el trabajo conjunto contribuye a la efectividad de la acción y al logro de resultados.

8.  Los esfuerzos por mejorar la nutrición dentro de los países miembros de SUN incluyen habitualmente procesos que alientan  
a los representantes a alinear sus esfuerzos individuales y programas hacia un único conjunto acordado de resultados esperados que 
da lugar a una implementación más efectiva de los esfuerzos orientados a resultados sostenibles. Sin embargo, las distintas opiniones 
o enfoques son comunes en cualquier iniciativa o plataforma multiactor orientada a un esfuerzo colectivo. Estas diferencias no son 
necesariamente conflictos de intereses y la Nota de referencia distingue entre conflicto y conflicto de intereses. Las políticas y los 
procedimientos son necesarios cuando los conflictos de intereses interfieren con el único conjunto de resultados esperados. 

9.  Aunque los problemas en torno al conflicto de intereses que enfrentan las plataformas multiactor nacionales diferirán para reflejar 
el contexto individual y los acuerdos en cada país, establecer políticas y procedimientos para abordar estos problemas es responsabilidad 
de los gobiernos nacionales. Es posible que las medidas comunitarias varíen de país a país, basándose en la estructura del gobierno 
nacional y local y las relaciones, pero esto es también una parte importante de cualquier estrategia de gobierno. 

10.  Un propósito clave de esta Nota de referencia es ayudar a los gobiernos a prevenir o tratar los conflictos de intereses de los 
representantes que participan en una plataforma multiactor nacional. La Nota de referencia se concentra en los conflictos de intereses 
entre organizaciones que puedan surgir en los países miembros de SUN y que no se puedan resolver fácilmente por medio de la 
negociación. Expone los aspectos claves de un proceso de gestión activo y ofrece técnicas específicas para identificar posibles conflictos 
de intereses con antelación, previniendo su surgimiento y, en el caso de que se presenten, poder resolverlos. La Nota de referencia debe 
considerarse un recurso para los gobiernos y las PMA al momento de abordar estos problemas. 

11.  Es posible que no sea viable identificar y prevenir todos los posibles conflictos de intereses antes de que surjan. Algunos 
representantes argumentan que la posibilidad de que surjan conflictos de intereses entre ciertos grupos de representantes es tan grande 
que se debe excluir automáticamente a aquellos representantes para evitar que se unan al Movimiento SUN. Esta Nota de referencia, 
por el contrario, supone que una buena gobernanza es inclusiva. Prohibirle a cualquier entidad particular, o grupo de representantes, 
que forme parte del Movimiento SUN a nivel nacional o global debe ser el último recurso. Con esta suposición y haciendo hincapié en 
el fomento de la confianza para permitir tal inclusión, describe las formas en que los gobiernos pueden tratar los conflictos de intereses 
posibles y reales de los representantes que puedan estar participando en el Movimiento. 

12.  La Nota de referencia se divide en cuatro secciones. En primer lugar, incluye los Principios de compromiso de SUN como la base 
para un marco de política de conflicto de intereses. Estos principios son un punto de partida indispensable para generar el grado de 
confianza necesaria para obtener resultados a nivel nacional y global dentro del contexto del Movimiento SUN. Segundo, presenta y 
analiza la definición operacional de conflicto de intereses dentro del contexto del Movimiento SUN. Tercero, sitúa el marco de política en 
el contexto de obligaciones legales existentes. Cuarto, describe los cuatro elementos principales de prevención, identificación, gestión  
y monitoreo para un marco de política de conflicto de intereses y la importancia subyacente del desarrollo de capacidades. 

13.  Por último, esta Nota de referencia está acompañada por un Juego de herramientas que presenta técnicas para tratar los conflictos 
de intereses de manera imparcial, transparente y oportuna cuando surjan. Las políticas y los procedimientos claros y difundidos 
públicamente para la prevención, identificación, gestión y monitoreo de conflictos de intereses son una parte integral de la buena 
gobernanza y el juego de herramientas ofrece una variedad de herramientas, modelos y estrategias para desarrollar e implementar estas 
políticas y procedimientos. 
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Los principios de compromiso de SUN

14.  Uno de los principios fundamentales del Movimiento SUN es que quienes participan de él se comprometen a garantizar que todas 
las madres y niños alrededor del mundo tengan el poder de hacer cumplir su derecho a una nutrición adecuada. La Estrategia del 
Movimiento SUN para 2012 – 2015 y la Hoja de Ruta del SUN de 2012 actualizada describen una serie de Principios de compromiso 
a través de los cuales los diferentes representantes se comprometen con el Movimiento. Estos principios buscan reflejar el propósito 
común, los comportamientos acordados y la responsabilidad mutua que forman la base del Movimiento. Proporcionan la base para 
la colaboración positiva y se espera que todos los participantes cumplan con estos Principios. También enfatizan la necesidad de que 
aquellos que se comprometen con el Movimiento no se comporten y actúen de formas que puedan restar autoridad, o incluso dañar,  
a aquellas personas de las que se ocupa el Movimiento.

15.  Esta Nota de Referencia expone los pasos sugeridos para abordar los conflictos de intereses en el contexto de los Principios de 
Compromiso. Los Principios de Compromiso sirven como base para promover y evaluar el comportamiento organizacional e individual 
e identificar los potenciales conflictos de intereses entre los representantes de las plataformas multiactor nacionales. Los Principios 
deberán interpretarse como adecuados en estos diferentes entornos, recordando el espíritu de cooperación bajo el cual están escritos 
además de las palabras en sí.

Adaptación de los principios de SUN a situaciones de conflicto de intereses

15.1.  Ser transparente especialmente acerca de las intenciones y el impacto:  Los representantes se comprometerán con un 
comportamiento transparente en todas las interacciones con el Movimiento SUN. Se espera que actúen de forma que puedan 
soportar el escrutinio público y que puedan divulgar cualquier interés privado (primario) o secundario que pueda interferir con 
sus responsabilidades en el Movimiento SUN. La transparencia acerca de los intereses divergentes es esencial para mantener 
una atmósfera de confianza dentro del Movimiento. Aumenta la previsibilidad y el valor agregado de las contribuciones 
de los representantes y puede revelar posibles conflictos de intereses. También ayudará a prevenir conflictos y reducir las 
percepciones de tendencias. Los representantes deben comprometerse a establecer, y participar en, evaluaciones rigurosas de 
las contribuciones de cada representante y el impacto de sus esfuerzos colectivos. Estas evaluaciones deben estar disponibles 
para todos los representantes. 

15.2.  Ser inclusivo:  El Movimiento SUN está abierto a todos los representantes que demuestran su compromiso con las metas 
del movimiento. Desde su creación, el Movimiento ha tenido como objetivo ser inclusivo, ya que se puede ganar mucho más 
comprometiendo a todos los representantes que están trabajando para mejorar la nutrición. El enfoque inclusivo fomenta los 
esfuerzos multiactor, lo cual puede ser desafiante.  
Si se identifica un conflicto de intereses, a veces, la solución es excluir al representante involucrado - ya sea de una iniciativa en 
especial o, si es necesario, de todas las actividades del Movimiento SUN. Sin embargo, debe evitarse la exclusión si es posible. 

15.3.  Basarse en los derechos: Se espera que todos los representantes actúen de acuerdo con el compromiso de defender  
la igualdad y los derechos de todas las mujeres, hombres y niños, además de los derechos económicos, sociales y culturales 
que incluyen el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. Un enfoque basado en los derechos, que busca otorgar 
poder a las personas para que reclamen y ejerciten sus derechos y cumplan con sus responsabilidades, debe impregnar las 
políticas y prácticas para promover un plan de acción multiactor y para prevenir, identificar, resolver y monitorear conflictos  
de intereses. 

15.4.  Estar dispuesto a negociar: Todos los representantes del Movimiento SUN son responsables de ofrecer un apoyo 
coherente y receptivo a los gobiernos nacionales durante la implementación de sus planes y políticas de nutrición. Los 
representantes buscarán resolver las discrepancias entre los enfoques o intereses divergentes o conflictivos cuando surjan;  
el diálogo y la negociación son el primer paso hacia la colaboración y, al mismo tiempo, ayudan a identificar y resolver posibles 
conflictos de intereses. Se espera que estén abiertos y sean transparentes en todos los aspectos de la negociación y que luchen 
por encontrar soluciones colectivas. 

15.5.  Ser predecible y asumir responsabilidad mutua: Todos los representantes son responsables colectivamente de sus 
compromisos conjuntos; deben realizar un seguimiento de estos compromisos de manera previsible y asumir responsabilidad 
mutua por el cumplimiento de los compromisos como estaba previsto. Todos los representantes deben actuar para reducir el 
riesgo de posibles conflictos de intereses relacionados con los compromisos conjuntos. También deben respetar y apoyar los 
esfuerzos de los representantes que no participan de las iniciativas en las que tienen un conflicto de intereses potencial o real. 
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15.6.  Ser rentable: Los representantes deben guiarse por las pruebas disponibles de políticas y medidas que tienen el 
mayor impacto y el más sostenible con el costo más bajo. Los gobiernos serán los responsables de coordinar los enfoques 
multisectoriales para el fomento de la nutrición y, al mismo tiempo, se espera que los representantes basen sus esfuerzos  
en la mejor evidencia disponible para la rentabilidad y que demuestren su razonamiento de manera transparente. 

15.7.  Mantener una comunicación constante: Todos los representantes deben comprometerse a compartir regularmente sus 
intenciones, esfuerzos, experiencias e inquietudes con los puntos focales del gobierno y las plataformas multiactor nacionales 
en todos los sectores del gobierno, la sociedad civil, las empresas y los demás representantes en sus países y en otros países 
miembros del Movimiento SUN. Se espera que los representantes dentro del Movimiento mantenga un diálogo abierto y 
continuo dentro y entre las redes del Movimiento SUN. Este principio también se aplica para la identificación y la resolución  
de conflictos de intereses reales o potenciales. 

Principios de orientación adicionales para evitar conflictos de intereses

16.  Los siguientes principios adicionales reflejan las distintas inquietudes que los participantes mencionaron durante el proceso  
de consulta y que deben tenerse en cuenta al momento de resolver conflictos de intereses:

16.1.  Actuar con integridad y de manera ética para mejorar la reputación y el impacto del Movimiento SUN:   
Los representantes deben actuar de una forma que permita el establecimiento de los estándares más altos de honestidad  
e incorruptibilidad. Fuerte adhesión a un código de comportamiento ético, funcionando en una cultura organizacional basada 
en la defensa de los principios e ideales más altos, y solidez ética son conceptos que se identifican con integridad.  
Los representantes deben reconocer que los conflictos de intereses individuales y organizacionales pueden tratarse con  
el mayor grado de integridad como defensa contra cualquier ventaja indebida para un representante. 

16.2.  Adoptar una actitud de respeto mutuo y ganar la confianza de aquellos con los que trabajamos:  Todos los 
representantes realizan distintas contribuciones al esfuerzo colectivo. El fomento de la confianza necesaria para la colaboración 
requiere respeto por estas diferencias. Es decir, escuchar lo que otros representantes tienen para ofrecer, buscar el punto 
común para la colaboración y trabaja en conjunto de formas que sean respetadas y valoradas por otros. Los representantes 
deben ganarse el respeto de sus pares buscando una forma de trabajar que aliente a los demás a creer en su palabra y a 
confiar en sus intenciones. Cualquier enfoque para prevenir, identificar, resolver y monitorear conflictos de intereses debe estar 
basado en este principio de respeto mutuo. En cambio, la confianza se realza gracias al cumplimiento de un marco de política 
para prevenir y manejar conflicto de intereses.

16.3.  No causar daños:  Todos los representantes se comprometen a garantizar que todas las madres y los niños en cualquier 
parte tengan el poder de conocer sus derechos a una nutrición adecuada. Cualquiera sea la medida que se esté adoptando,  
el bienestar de las madres y los niños en riesgo de desnutrición debe ser la consideración principal. Por esta misma razón, 
deben considerarse las posibles consecuencias negativas de todas las medidas antes de adoptarlas.

17.  Los siete Principios de Compromiso de SUN, junto con estos tres principios adicionales, funcionan como los diez Principios de 
Compromiso de SUN para la orientación y práctica de conflictos de intereses del Movimiento SUN. En el caso de que las plataformas 
multiactor nacionales desarrollen principios de compromiso complementarios, deben tener en cuenta si son coherentes con los 
principios mencionados anteriormente. 

18.  Si bien esta Nota de referencia está dirigida a los gobiernos que manejan las plataformas multiactor nacionales, los Principios de 
Compromiso de SUN son aplicables a todos los representantes que intervienen en sus respectivas redes. Algunas de estas redes están 
desarrollando principios adicionales. La Red de empresas de SUN, por ejemplo, ha desarrollado una serie de principios adicionales, 
diseñados para garantizar la participación de empresas responsables y las prácticas de empresas responsables dentro de la totalidad del 
Movimiento SUN. Debe haber coherencia y consistencia entre las diferentes redes con respecto a cualquier principio complementario  
y es posible que los gobiernos de los países miembros del Movimiento SUN deseen tenerlos en cuenta también. 
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Definición de conflicto de intereses

19.  Es habitual que los individuos que participan de esfuerzos conjuntos tengan intereses privados o secundarios que no se relacionan 
con sus actividades oficiales. Los intereses privados de un individuo pueden incluir un interés financiero o profesional personal de un 
individuo o de un miembro de su familia en un resultado específico. Los “intereses secundarios”, como actividades extracurriculares 
o afiliaciones profesionales, no son necesariamente privados, pero, también, pueden diferir de la meta principal que es el esfuerzo 
conjunto. En el contexto del Movimiento SUN, los intereses privados o secundarios de cualquier individuo participante no deben 
reemplazar el objetivo principal de establecer la colaboración entre las organizaciones para alcanzar la meta común de promover 
una mejora en la nutrición. Si lo hacen, es posible que esto constituya un conflicto de intereses. De manera similar, si alguna de las 
organizaciones que participa en el Movimiento persigue los intereses de su organización que pueden no concordar con la meta colectiva 
de promover una mejora en la nutrición, es posible que la organización se enfrente a un conflicto de intereses. Por lo tanto, los conflictos 
de intereses pueden ser el resultado de la búsqueda de intereses privados o secundarios, o ambos, y pueden surgir a nivel individual o de 
la organización. 

Intereses divergentes y convergentes

20.  Existen muchas situaciones donde los participantes tienen distintos intereses por el esfuerzo conjunto, lo que no constituye un 
conflicto de intereses. Las diferencias de opinión o los distintos posicionamientos sobre un problema o procedimiento no constituyen en 
sí un conflicto de intereses. Los intereses divergentes se vuelven aparentes cuando los individuos u organizaciones que participan en el 
Movimiento SUN tienen diferentes opiniones sobre un problema, cuando sus valores o incluso sus intereses se extienden en diferentes 
direcciones, o cuando sus intenciones de participar en una plataforma multiactor o en el Movimiento en su conjunto difieren. Estos 
intereses divergentes no necesariamente reflejan conflictos de intereses siempre y cuando las diferencias no obstaculicen el objetivo 
principal de establecer la colaboración en los esfuerzos para mejorar la nutrición. Los intereses divergentes se pueden incorporar en el 
esfuerzo multiactor a través del diálogo y el debate para generar acuerdos si es posible, con la atención necesaria a la evidencia científica 
en apoyo de las posiciones divergentes. Cuando esto ocurre, se convierten en intereses convergentes. Pueden ser aún intereses 
diferentes, pero todos convergen en el apoyo al objetivo del Movimiento de fomentar una mejora en la nutrición. 

Intereses conflictivos

21.  Algunos participantes del Movimiento SUN han propuesto el término "intereses conflictivos" como alternativa para el término 
"intereses divergentes" para describir situaciones donde diferentes organizaciones compiten entre sí por los escasos recursos o por 
influenciar el rumbo que una decisión o política propuesta pueda estar tomando. El término es útil para captar el significado de un tipo 
especial de interés divergente. Por lo tanto, ambos conceptos están incorporados en la Nota de referencia en las próximas secciones. 

Definiciones de conflictos de intereses organizacionales e individuales

22.  Todos tienen intereses, como se menciona en la casilla. Los conflictos pueden estar basados en intereses divergentes o conflictivos, 
pero se convierten en conflictos de intereses sólo si los comportamientos resultantes están diseñados para garantizar las ventajas 
para cualquier individuo u organización que tenga el poder de disminuir los esfuerzos colectivos de otros participantes. Los intereses 
y los conflictos surgen en entornos de política públicos y privados. Para las plataformas multiactor nacionales que forman parte del 
Movimiento SUN, el enfoque está puesto en los entornos de política públicos. 

Intereses:
Pueden ser privados o secundarios; individuales o institucionales. Algunos ejemplos son un proyecto 
empresarial, comercial o financiero, una causa, una actividad profesional, un pasatiempo o una actividad 
social. No todos los intereses conducen a un conflicto de intereses.

Conflicto:
Conflicto es un tipo de desacuerdo activo entre personas, ideas o creencias que puede surgir en entornos 
de política públicos. No todos los intereses conducen a un conflicto de intereses.



14

23.  Definición: Un conflicto de intereses individual surge cuando un individuo persigue intereses privados o secundarios que 
comprometen, interfieren o tienen prioridad sobre el esfuerzo conjunto. 

24.  Definición: Un conflicto de intereses organizacional o institucional surge cuando una organización persigue intereses, ya sean 
"privados" o secundarios, que comprometen, interfieren o tienen prioridad sobre el esfuerzo conjunto.6 

Conflicto de intereses

25.  Debido a las variaciones de intereses de los distintos representantes, la alineación de intereses en un proceso fluido. Existen 
intereses que tienen la capacidadcapacidad de crear un conflicto de intereses en el futuro aunque no lo estén haciendo en un 
determinado momento. En otras palabras, es posible que no exista un conflicto de intereses real para un individuo u organización  
al inicio de su participación en el Movimiento, pero podría surgir con el tiempo a medida que evolucionan las circunstancias, situaciones 
y el compromiso de varios participantes. Por lo tanto, saber si existe un conflicto de intereses no es siempre una problemática estática. 

Conflicto de intereses aparentes

26.  Los individuos u organizaciones que participan en una iniciativa multiactor pueden tener percepciones distintas sobre hasta qué 
punto los intereses privados o secundarios de un individuo u organización entran en conflicto con los intereses de los objetivos del 
Movimiento SUN y las mujeres y niños de los que se ocupa el Movimiento SUN. Un conflicto de intereses aparente puede estar basado 
en cómo un determinado individuo ve una situación y, a menudo, depende del contexto en el que se observa. La percepción puede estar 
basada en el surgimiento de un posible conflicto de intereses aunque el individuo u organización con el conflicto aparente no haya tenido 
un comportamiento que pudiera perjudicar los esfuerzos o una determinada iniciativa. 

27.  El marco de la Nota de referencia y el juego de herramientas que la acompaña describen las opciones para manejar conflictos 
de intereses aparentes así como también para evitar que los conflictos de intereses potenciales o aparentes interfieran en el objetivo 
general. A veces, el conflicto de intereses potencial o aparente ameritará una intervención para evitar que se convierta en un conflicto  
de intereses real para el Movimiento SUN. 

28.  Antes de presentar los elementos propuestos de un marco de política de conflicto de intereses, la Nota de referencia reconoce  
el énfasis que los participantes ponen en el proceso de consulta y en los Ejercicios de aprendizaje mejorado sobre a la importancia de  
un marco legal existente en el país. Los participantes también han ratificado la importancia de la adhesión de todos los representantes  
y países miembros de SUN a los Principios de compromiso de SUN, incluyendo tres principios adicionales que surgieron del proceso  
de consulta. 

6 Estas definiciones de conflictos de intereses individuales y organizacionales o institucionales se desarrollaron a través del proceso de consulta convocado 
por el GSO para adaptar las definiciones de conflictos de intereses comúnmente utilizadas para la aplicación a usos específicos en esta Nota de  
referencia. Se ha adoptado el mismo lenguaje para los conflictos de intereses individuales y organizacionales o institucionales aunque las instituciones 
no necesariamente tienen intereses "privados", sino que más bien tienen una combinación de intereses "primarios" y secundarios". 

Dentro del Movimiento SUN, puede surgir un conflicto de 
intereses cuando un participante de la plataforma multiactor 
nacional o de la red de apoyo persigue intereses personales  
o de la organización a expensas del apoyo a los objetivos 
relacionados con la nutrición del país. 

Las instituciones u organizaciones que funcionan en los distintos 
niveles o cuentan con varias entidades separadas dentro de un 
país deben garantizar la coherencia en todas sus operaciones para 
asegurarse de que se defiendan los principios de compromiso. 



15

Tr
ab

aj
o 

de
nt

ro
 d

el
 m

ar
co

 le
ga

l e
xi

st
en

te
N

ot
a 

de
 re

fe
re

nc
ia

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
en

 e
l M

ov
im

ie
nt

o 
SU

N
 

Trabajo dentro del marco legal existente 

29.  Esta nota sugiere que los países miembros del Movimiento SUN adoptan e implementan un marco de políticas de conflicto de 
intereses, que incluye políticas o procedimientos escritos relacionados con una plataforma multiactor nacional. Esto se debe llevar a cabo 
en el contexto de una aplicación y ejecución coherentes de las leyes y regulaciones aplicables en el país. Todos los representantes deben 
conocer sus obligaciones legales y un conjunto de reglas fiables proporciona los medios para reunir los intereses de los representantes 
en intereses convergentes. Muchos gobiernos han establecido un código de conducta que cuenta con orientación sobre conflictos 
de intereses que se puede aplicar, si corresponde, junto con otras leyes y regulaciones para abordar la desnutrición en la plataforma 
multiactor que apoya los esfuerzos del gobierno por reducir la desnutrición. 

30.  Muchas veces, las obligaciones legales existentes en un país derivan de acuerdos, convenciones, códigos y resoluciones 
internacionales. En las diferentes Convenciones de la ONU, los gobiernos han aceptado obligaciones internacionales que han ratificado 
y están guiados por numerosos estatutos y códigos internacionales, incluidos los que se refieren específicamente a las mujeres, niños, 
derechos humanos, y alimentación y nutrición. Estos documentos pueden ser útiles para definir y resolver los conflictos de intereses 
para combatir la desnutrición. Se incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (incluyendo el derecho a la seguridad 
alimentaria), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud que establece 
la adopción del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, resoluciones posteriores y otras 
políticas relacionadas con la nutrición. En algunos casos, las políticas o códigos nacionales pueden ser más rigurosos que las obligaciones 
legales internacionales existentes, aunque ese no es siempre el caso. En todos los casos, se deben cumplir las leyes y políticas locales, 
nacionales e internacionales aplicables en el país. 

31.  Se deben tener en cuenta las cuestiones en torno a la coordinación de instituciones legales formales y políticas públicas a nivel 
de la comunidad local, subnacional y nacional, así como también en países vecinos, especialmente donde se exige la colaboración 
a nivel regional. Además, las prácticas de resolución de conflictos deben basarse en o incluirse en las estrategias nacionales, según 
corresponda. El proceso de elaborar una política de conflicto de intereses puede incluir un ejercicio de esquematización para identificar 
dónde hay leyes y prácticas existentes que sean pertinentes para desarrollar un marco de política sobre conflicto de intereses. El Juego 
de herramientas que acompaña esta Nota de referencia describe algunos de lo caminos que se pueden tomar para llevar a cabo los 
ejercicios de esquematización.

32.  Las secciones de introducción sobre el rol de los Principios de compromiso de SUN, las definiciones básicas de conflictos de 
intereses y el énfasis en la importancia de los marcos legales existentes refleja las contribuciones de los participantes en las consultas  
de los diferentes países y redes del Movimiento SUN. Al igual que las secciones de introducción, las siguientes secciones sobre los cuatro 
elementos claves de un marco de política de conflicto de intereses se desarrollaron a través de consultas entre los representantes de 
gobierno de los países miembros del Movimiento SUN y los diferentes grupos de representantes que les brindan apoyo para que puedan 
alcanzar sus objetivos. 
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Elementos de un marco de políticas  
de conflictos de intereses 

33.  Esta Nota de referencia describe cuatro elementos de un marco de políticas de conflictos de intereses que pueden servir  
de orientación para los gobiernos que participan del Movimiento SUN: Se desarrollaron a través de un proceso de consulta que  
involucró a participantes del Movimiento SUN en una serie de tres eventos de consulta en 2013, con otros ajustes extraídos de una serie 
de cuatro Ejercicios de aprendizaje mejorado en 2014. Los cuatro elementos para un marco de política de conflicto de intereses son  
(a) prevención (b) identificación (c) manejo y (d) monitoreo de conflictos de intereses. La Nota de referencia concluye con una sección 
sobre la consolidación de las capacidades necesarias para implementar estos elementos. En las plataformas multiactor nacionales,  
el desarrollo de políticas con respecto a la promoción de una buena nutrición debe tener en cuenta la inclusión de este tipo de marco. 

34.  Antes de ahondar en estos elementos, es importante destacar que para que un marco de políticas de conflictos de intereses sea 
efectivo, los gobiernos deben adoptar un enfoque de gestión activo e implementar el marco en el contexto general de un programa 
inclusivo y coordinado de colaboración para ayudar a otorgar poder a las mujeres y niños para que puedan ejercer su derecho a una 
nutrición adecuada. Los Principios de compromiso de SUN, las definiciones de conflicto de intereses y la incorporación de obligaciones 
legales existentes en las secciones anteriores continúa siendo la base para que los gobiernos desarrollen e implementen su marco de 
política. Se alienta a los gobiernos a que incluyan un marco de política de conflicto de intereses como una parte esencial del marco 
técnico o legal general para sus PMA. Esto es importante para generar, entre los diversos representantes, la confianza necesaria para  
que un esfuerzo conjunto como el Movimiento SUN trabaje de forma efectiva. 

35.  El siguiente diagrama de flujo presenta los elementos fundamentales de un modelo para el desarrollo de una política de conflicto  
de intereses dentro del Movimiento SUN: 

Manejo MonitoreoIdentificaciónPrevención

Transparencia Riesgo MecanismoProcedimientos
Diligencia 
debida

EvaluacionesMedidas 
correctivas

Persona 
razonable

Divulgación

Desarrollo de capacidades
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Prevención de conflictos de intereses
36.  El primer elemento del marco de política aborda dos características básicas para prevenir el surgimiento de conflictos  

de intereses. Aunque el funcionamiento y la reputación de las plataformas multiactor corren el riesgo de verse perjudicados por un 
conflicto de intereses, todavía se pueden implementar medidas para prevenir o mitigar los conflictos. Siempre es preferible prevenir  
un comportamiento dañino que derive de un conflicto de intereses o, si ocurre, mitigar el daño potencial tan pronto como sea posible.  
Lo primero en una política de conflictos de intereses exhaustiva es establecer mecanismos de prevención. Estos consisten principalmente 
en (a) políticas transparentes y claramente redactadas sobre el conflicto de intereses y (b) procedimientos de divulgación aplicados  
de forma consistente. 

Políticas transparentes para prevenir los conflictos de intereses

37.  Los representantes deben estar familiarizados con las políticas aplicables a su participación en las plataformas multiactor 
nacionales. Como punto de partida, los gobiernos deben informar y los representantes deben conocer las obligaciones legales existentes 
relacionadas con los conflictos de intereses y cómo se ponen en práctica en la plataforma nacional y las iniciativas que lleva a cabo. 
Es posible que esto requiera una esquematización de los representantes actuales y futuros, y de su relación con el objetivo general 
de la plataforma multiactor nacional y el establecimiento de un vínculo entre el mapa de representantes y las obligaciones legales 
existentes para cada representante. Aún cuando no existen obligaciones legales pertinentes, se alienta a los gobiernos a que adopten y 
publiquen políticas y procedimientos escritos para resolver conflictos de intereses. Adoptar estas políticas y procedimientos a través de 
la participación multiactor aumenta su legitimidad. Como parte del proceso de esquematización, las políticas deben exponer claramente 
las expectativas del gobierno así como también las responsabilidades de los distintos representantes sobre la divulgación de intereses, 
conforme a los principios de transparencia y responsabilidad mutua de SUN. 

38.  El compromiso comunitario es importante en el Movimiento SUN. Confirma la importancia de transmitir con frecuencia y 
sistemáticamente el propósito y el contenido de la política escrita a los representantes en todos los niveles, incluso a nivel comunitario. 
Cuando las formas de gobierno están altamente descentralizadas, el marco de política nacional debe servir como un modelo para que 
todas las unidades de gobernanza a nivel local y subnacional lo puedan aplicar, haciendo hincapié en garantizar la coherencia política en 
los diferentes niveles y unidades de gobierno. 

39.  Se alienta a los gobiernos a que sean específicos al momento de definir conflicto de intereses. La definiciones deben incluirse en  
las políticas escritas, que deben ser aplicables a todos los representantes y pertinentes para la puesta en práctica a nivel de la comunidad 
local y subnacional. Es posible que se adopten para esta tarea las definiciones que se proporcionaron en la sección anterior de esta Nota 
de referencia. Las políticas generales podrían basarse en un código existente de conducta, que vincula el código a los diez Principios de 
Compromiso de SUN y a estas definiciones. Alternativamente, podría ser una política escrita aparte que adapte estos mismos principios 
y definiciones al contexto específico de cada país y de la plataforma nacional, así como también a cualquier contexto a nivel comunitario 
o subnacional, según corresponda. En la sección de Prevención del Juego de herramientas que la acompaña, se incluyen una guía para 
esbozar una política de conflicto de intereses y un modelo de política escrita. 

40.  Un paso preliminar para todos los representantes que participan en una plataforma multiactor podría ser una afirmación de 
cumplimiento de la política del gobierno o de la plataforma. Esto puede hacerse de manera implícita, es decir, a través de un anuncio 
público por parte del gobierno de que se está implementando la política y que se espera que todos los representantes actúen conforme  
a ésta, o explícitamente, pidiéndole a los representantes que se comprometan proactivamente (verbalmente o por escrito) a cumplir con 
la política. Es posible que esto deba aplicarse o adaptarse a nivel subnacional o a otro nivel de la comunidad o local.

El Papel de la Divulgación en la Prevención 

41.  Un elemento importante de una política de conflicto de intereses que ayuda a prevenir o mitigar los conflictos de intereses  
es que todos los representantes revelen cualquier interés privado o secundario que pueda estar relacionado con su participación en  
la plataforma multiactor que implementa el plan de acción nacional para el fomento de la nutrición. La divulgación de estos intereses 
es una forma de implementar el Principio de transparencia de SUN y garantizar el cumplimiento del Principio de responsabilidad mutua 
de SUN. La revelación de intereses es un medio importante para generar confianza entre los participantes con diferentes experiencias 
y especialmente donde se evidencian desequilibrios de poder entre, por ejemplo, las grandes empresas y las ONG locales. Existe una 
variedad de opciones para las declaraciones de divulgación, desde afirmaciones generales hasta formularios de divulgación detallados. 
En el Juego de herramientas que la acompaña se puede encontrar un modelo de formulario de divulgación ilustrativo y en la bibliografía 
al final del Juego de herramientas se puede encontrar una lista de otros modelos de formularios de divulgación. Es posible que se 
amplíen a medida que los gobiernos en el Movimiento SUN acumulen experiencia en la implementación de diferentes requisitos  
de divulgación en sus políticas de conflicto de intereses. 

42.  Un enfoque que se utiliza ampliamente es partir de la suposición que, aunque no sea evidente al principio, puede suceder que 
muchos representantes tengan intereses divergentes o conflictivos en el futuro, los cuales bien podrían convertirse en conflictos de 
intereses. El desafío es prever lo que debe divulgarse de manera razonable y manejable. Se recomienda que el criterio de identificación 
de los tipos de intereses que se deben divulgar incluya lo que es técnicamente factible y tenga en cuenta que se debe aplicar a todos los 
representantes. El gobierno, con el asesoramiento de los representantes, debe desarrollar el criterio, que deberá estar disponible para 
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todos. El gobierno puede elaborar criterios que, por ejemplo, hagan hincapié en los intereses financieros, donde la responsabilidad de 
divulgación puede ser mayor para los participantes comercialmente orientados que para los grupos de la sociedad civil. Sin embargo, se 
deben obedecer los principios de inclusión y responsabilidad mutua aplicando los mismos criterios a todos los participantes. De nuevo,  
el Juego de herramientas ofrece criterios generales para identificar los tipos de intereses que deben revelarse.

43.  Algunos tipos de intereses ya deben ser públicamente conocidos. Sin embargo, es posible que cierta información sea delicada,  
por lo que deberán respetarse las solicitudes de privacidad o confidencialidad. El Movimiento SUN es una asociación libre de 
representantes y los países que forman parte del Movimiento tienen sus distintos grupos de representantes con los que trabajan,  
que cambiarán a medida que se sumen nuevos representantes. Se alienta a los gobiernos a que traten de llegar a un consenso entre  
los representantes de sus respectivas plataformas nacionales con respecto a qué información debe revelarse y cómo manejar  
la información confidencial. De nuevo, el Juego de herramientas incluye un enfoque para que los gobiernos reciban y administren  
las solicitudes de privacidad o confidencialidad. Se alienta a los gobiernos a que compensen esto con la importancia de fomentar  
la confianza a través de la divulgación de todos los intereses pertinentes. 

44.  Las redes del Movimiento SUN también desempeñan un papel importante en el intento de minimizar los conflictos de intereses 
de sus miembros. Las definiciones y la lista de los diez Principios de Compromiso para los conflictos de intereses en el Movimiento SUN 
pueden funcionar como una guía útil para las redes al momento de considerar su enfoque sobre los conflictos de intereses. Cada red 
de SUN puede optar por establecer sus propios procedimientos para identificar los tipos de intereses privados o secundarios que deben 
tenerse en cuenta como procedimientos para abordar el conflicto de intereses a nivel multiactor 

Cómo identificar un conflicto de intereses 
45.  El objetivo principal de un marco de política de conflicto de intereses debe ser prevenir el surgimiento de conflictos de intereses.  

Sin embargo, la política debe contar con disposiciones para poder identificarlos cuando surjan o puedan surgir. Uno puede prever  
la divulgación de conflictos de intereses potenciales por parte de individuos o instituciones que participan en una plataforma nacional; 
sin embargo, cuando se revelan completamente los posibles intereses relevantes, es posible que exista cierta disconformidad entre 
otros representantes en la plataforma nacional. De lo contrario, un conflicto de intereses aparente puede ser mencionados por otro 
representante alegando que el representante en cuestión no divulgó completamente todos sus intereses relevantes. 

46.  Cuando se ha divulgado un conflicto de intereses potencial o aparente de un representante dentro de una plataforma multiactor 
nacional, el paso siguiente es determinar si realmente existe un conflicto de intereses. Es posible que los intereses en cuestión sean 
divergentes o conflictivos, pero pueden convergir gracias al diálogo y la negociación. A menudo, es difícil establecer distinciones, sin 
embargo es necesario tomar medidas sin marcar cada interés divergente o conflictivo como un conflicto de intereses. Para que esto 
ocurra, debe haber una autoridad designada (como un comité de revisión especialmente creado u otro mecanismo de supervisión)  
y criterios acordados para distinguir entre estos tipos de intereses. Es importante tomar medidas inmediatas para identificar los distintos 
tipos conflictos y analizar qué hacer con ellos ya que puede promover la inclusión en el reclutamiento y el trabajo con los representantes. 
También genera confianza entre los representantes, contribuye a la responsabilidad mutua, aumenta el respeto mutuo y contribuye  
a efectividad del esfuerzo colectivo.

47.  Los procedimientos para identificar conflictos de intereses deben permitirles a los representantes del Movimiento SUN o a los 
grupos ajenos al Movimiento SUN tomar la iniciativa. Cualquiera que sospeche que un representante tiene un conflicto de intereses 
existente y desee iniciar los procedimientos para resolverlo debe tener fundamentos razonables para creer que existe y debe estar 
actuando de buena fe. Los canales para informar e investigar los conflictos de intereses deben ser transparentes, accesibles y estar 
diseñados para permitirles a los individuos o grupos responder inmediatamente y abiertamente a los alegatos. El comité de revisión 
u otro mecanismo de supervisión (como se discute en mayor profundidad en la próxima sección) puede autorizar algún tipo de 
confidencialidad en las primeras etapas del proceso para que la posición del representante no resulte dañada si un alegato no tiene 
fundamentos. De lo contrario, se le debe otorgar protección a la persona que inicie el desafío, que puede mostrarse reacio a ser 
presentado como rival. Por último, el comité de revisión u otro mecanismo de supervisión también necesita establecer procedimientos 
por medio de los cuales se puedan analizar y, si es necesario, desafiar sus decisiones o recomendaciones.

48.  Esta Nota de referencia describe un enfoque basado en el riesgo para identificar conflictos de intereses significativos dentro del 
Movimiento además de un enfoque de diligencia debida diseñado para garantizar que se identifiquen los conflictos potencialmente 
perjudiciales y se actúe en consecuencia. El Juego de herramientas que acompaña la Nota expone algunas herramientas y mecanismos 
adicionales para desarrollar los criterios que se utilizarán en la identificación de conflictos de intereses reales. 

Un enfoque basado en el riesgo

49.  El Movimiento SUN está diseñado para funcionar como un espacio abierto y desestructurado en el cual puede reunirse una 
variedad de representantes a través de las plataformas multiactor dirigidas por el gobierno para apoyar la implementación de los planes 
nacionales para el fomento de la nutrición. Los grupos de representantes deben trabajar de manera transparente y deben reconocer  
la importancia de revelar sus intereses relevantes públicamente. Esto es parte del primer elemento de prevención, sin embargo,  
no debe provocar una situación ingobernable en la cual todos los representantes tengan que revelar todos sus intereses. Sólo se deben 
revelar los intereses más significativos para que puedan identificarse y manejarse los tipos de intereses que tengan más posibilidades  
de comprometer, interferir o tener prioridad sobre el esfuerzo conjunto. 
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50.  Un enfoque basado en el riesgo puede anticipar y analizar el riesgo potencial de los conflictos de intereses asociado con iniciativas 
concretas en vez de demandar divulgaciones generales. Este enfoque implica la aplicación de procedimientos para poner en práctica  
el análisis de riesgo en situaciones específicas. Una tipología útil para un enfoque basado en el riesgo incluye: (a) riesgos marginales  
que no tienen muchas posibilidades de afectar la iniciativa, (b) riesgos que pueden afectar la iniciativa, pero que son manejables,  
(c) riesgos que generan preocupación y la necesidad de asesoramiento, y (d) riesgos que con seguridad provocarán daños. El análisis 
debe llevarse a cabo de manera equitativa, teniendo en cuenta las posibilidades de riesgo más alto entre los grupos de representantes. 
Parte de la información que se puede utilizar para evaluar el nivel de riesgo ya estará disponible en el dominio público, pero 
posiblemente sea necesario complementarla con información sensible al contexto sobre los intereses de los representantes. 

51.  Una sugerencia útil es considerar qué pensaría una "persona razonable" sobre una situación: "¿Es posible que una persona 
razonable en posesión de los hechos relevantes llegue a la conclusión de que la meta colectiva del Movimiento SUN estuvo en riesgo 
debido a las acciones de cualquier representante en particular? Esta es una forma de poner en práctica el principio "no causar daños". 
Las mejores prácticas propondrían trabajar con un grupo de asesores multiactor equilibrado para poner en práctica el estándar de 
"persona razonable" para garantizar que se incluyan todos los puntos de vista. El enfoque debe abarcar la comprensión del conocimiento 
basado en evidencia de la nutrición adecuada y las expectativas basadas en los derechos humanos para otorgarles poder a las mujeres 
y niños para que ejerzan su derecho a una nutrición adecuada. El Juego de herramientas que la acompaña proporciona más orientación 
sobre la tipología de este enfoque y sobre el estándar de persona razonable.

52.  Aún con un enfoque basado en el riesgo, existen ciertos tipos de comportamientos de representantes que podrían 
indiscutiblemente causar daños a la reputación y otros daños a la habilidad del Movimiento SUN de cumplir con sus objetivos.  
Por ejemplo, el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna es una 
recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud, que insta a los Estados miembros a incorporar sus provisiones en la legislación 
nacional. Se espera que todos los representantes se abstengan de tener un comportamiento que pueda percibirse como alentador 
para la búsqueda de intereses privados o secundarios en vez de objetivos colectivos del Movimiento SUN a nivel nacional. Este 
enfoque basado en el riesgo se adapta bien a los gobiernos y concluye que algunos representantes deben ser excluidos totalmente 
identificándolos en la cuarta categoría porque se considera que conllevarán riesgos que podrían perjudicar el esfuerzo nacional. 

Un enfoque de diligencia debida 

53.  La Nota de referencia reafirma la importancia de combinar el enfoque basado en el riesgo con un “enfoque de diligencia debida”7. 
Esto se debe a que el proceso por el cual el gobierno identifica conflictos de intereses concretos, aparentes o potenciales y el riesgo 
que representan para el esfuerzo nacional es un asunto de nivel crítico para el marco de política de conflicto de intereses de un país. 
El enfoque de diligencia debida está dirigido tanto a los representantes individuales como al órgano de supervisión responsable de 
implementar el marco de política de conflictos de intereses. Significa que la determinación de si un representante tiene o no un conflicto 
de intereses debe tratarse de manera delicada. La responsabilidad de determinar qué es un conflicto de intereses debe tomarse en serio, 
considerando todos los ángulos posibles antes de sacar cualquier conclusión. 

54.  Se espera que el representante tome la iniciativa de identificar abiertamente sus intereses dado los principios establecidos 
anteriormente. Tras la divulgación de cualquier interés divergente o conflictivo pertinente por parte de un individuo, se espera que  
el representante tome medidas para eliminar el interés en conflicto o actúe de cierta forma como para evitar que el interés tenga 
prioridad sobre el esfuerzo conjunto. Esta expectativa se conoce como diligencia debida por parte del individuo. 

55.  Al participar en plataformas multiactor o en una red de SUN, el representante que está conduciendo sus responsabilidades con 
diligencia debida ante un posible conflicto de intereses debe ser capaz de colaborar de manera eficaz con otros, resolviendo cualquier 
interés divergente o conflictivo que pueda existir de manera transparente y apoyando los objetivos del gobierno nacional y al Movimiento 
SUN en su conjunto. Sin embargo, en la práctica, las percepciones de un conflicto de intereses pueden interferir en el aumento de  
la confianza y su ausencia puede debilitar los esfuerzos colectivos de los representantes dentro de la plataforma nacional. Por lo tanto,  
la divulgación voluntaria no es suficiente aun cuando el representante pone en práctica este enfoque. 

56.  Por lo tanto, también se necesita un enfoque de diligencia debida para el órgano de supervisión del gobierno. Es posible que 
la comprensión de un representante de su compromiso de divulgación no sea ampliamente compartida en la plataforma multiactor 
nacional debido a las diferentes interpretaciones de los hechos o porque la divulgación del representante no ha sido completamente 
clara o no ha cumplido con la obligación de diligencia debida. Como parte del marco de política, se deben incluir procedimientos para 
que los representantes tengan la oportunidad de plantear la posibilidad de que otro representante no ha podido revelar su conflicto de 
intereses relevante. En estos casos, la persona/entidad responsable de ejecutar la política de conflicto de intereses debe llevar a cabo  
un proceso de diligencia debida de escrutinio y deliberación.

57.  El Juego de herramientas incluye una lista de posibles circunstancias que ameritan escrutinio, pero los gobiernos y los 
representantes deben llevar a cabo la evaluación de estas circunstancias con diligencia debida. Es posible que la diligencia debida por 
parte del órgano de supervisión de lugar a la conclusión de que si bien las circunstancias sí sugieren la existencia de un conflicto de 
intereses aparente o potencial, dicho conflicto no está realmente presente. No siempre es fácil distinguir una situación donde hay un 
conflicto entre representantes por intereses divergentes o conflictivos de una situación donde es posible que haya un conflicto de 
intereses potencial o aparente o una situación donde existe un conflicto de intereses real. Es posible que las plataformas multiactor 

7 El término “diligencia debida” ha adquirido un significado especial en inglés, pero la traducción al francés (“la diligence raisonnable)” o al español  
(“la diligencia debida”) no es lo suficientemente precisa como para reflejar la idea de un análisis exhaustivo de todas las posibles interpretaciones  
de un conjunto particular de hechos.
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nacionales y los grupos de representantes que participan necesiten herramientas que los ayuden a reunir más información basada en 
evidencia para distinguir entre los intereses divergentes o conflictivos en una situación de conflicto típica y una situación donde haya  
un conflicto de intereses con los objetivos de la plataforma multiactor. Las herramientas ilustrativas se pueden encontrar en el Juego  
de herramientas. 

58.  Aunque los mecanismos para identificar la presencia de conflictos de intereses potenciales, aparentes o reales difieran de un país 
a otro, deben aplicarse las definiciones y los criterios para identificar qué constituye un conflicto de intereses, si es posible, de forma 
consistente en todos los países miembros de SUN. Para lograr un enfoque de diligencia debida, los criterios pueden abarcar evidencia 
científica sobre una nutrición adecuada, complementada con conocimiento local y prácticas culturales, así como también susceptibilidad 
a un compromiso basado en los derechos humanos para ejercitar el derecho a una nutrición adecuada. Debe haber un estándar 
coherente en todo el Movimiento; la inconsistencia podría bien debilitar la coherencia del Movimiento en su conjunto. Para posibilitar  
la coherencia, se alienta a los países a que compartan y aprendan de las políticas y prácticas de unos y otros. 

Resolución de Conflictos de Intereses
59.  Ampliando los Principios de Compromiso de SUN, la prevención de conflictos de intereses debe ser la prioridad máxima.  

Una vez determinada la existencia del conflicto, el siguiente paso es llegar a un acuerdo sobre cómo manejarlo y proceder con un  
balance razonable de urgencia y diligencia. Los procedimientos para resolver conflictos de intereses deben implementarse antes  
de que surja algún conflicto y, también, debe haber consenso sobre la implementación adecuada de varias alternativas para resolver  
un conflicto. 

Procedimientos

60.  Los procedimientos para resolver conflictos de intereses requieren de la gestión activa de los gobiernos. Como parte de su marco 
de política de conflicto de intereses, el gobierno podría crear un comité de revisión o modificar un mecanismo de revisión existente para 
supervisar la tarea de manejar los conflictos entre los representantes que participan en las plataformas multiactor y sus esfuerzos.  
El Juego de herramientas que acompaña esta Nota de referencia presenta un número de alternativas para cumplir con este rol.* 

61.  Los mecanismos de resolución de conflictos de intereses deben incluir a todos los representantes, incluidos aquellos con  
conflictos de intereses aparentes o potenciales. El foco de atención debe estar en el aprendizaje continuo de los enfoques que  
funcionan (y no funcionan) a través del intercambio periódico de lecciones relevantes, la comunicación entre representantes y el 
informe y registro transparentes. Los gobiernos deben alentar a los representantes a tratarse con respeto y a intercambiar opiniones 
e intenciones de forma constructiva, coherente con los principios de respeto mutuo y comunicación; esto contribuirá a la confianza 
necesaria si los representantes van a compartir la responsabilidad de ayudar a los gobiernos de los países miembros de SUN a alcanzar 
sus objetivos.

62.  La tarea del comité de revisión o de otros órganos de supervisión es identificar conflictos de intereses, es decir, determinar  
si existen o no cuando se divulgan o cuando se presentan alegatos, y recomendar formas de resolverlos. Si se identifica un conflicto,  
debe implementarse un procedimiento para determinar medidas correctivas. Puede ser necesario llegar a un consenso dentro del  
comité de revisión o entre todos los representantes antes de actuar. 

Medidas correctivas

63.  Hay muchas formas posibles de resolver un conflicto de intereses. El diagrama de flujo ilustra una escala proporcional de medidas 
correctivas, y se proporciona más información para cada una de estas opciones en el Juego de herramientas que acompaña la Nota. 

Compensaciones

ExclusionesVoluntarias

Conocimiento público 

Cambios de comportamiento 

Responsabilidad mutua 

Respeto mutuo y diálogo

Toma de decisiones sobre iniciativas específicas 

Participación en iniciativas específicas 

Exclusión temporal de la plataforma 

Exclusiones permanentes

*Consulte también la sección de Identificación de conflictos de intereses en el rol del comité de revisión
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64.  Una forma de resolver un conflicto de intereses es confiar solamente en la divulgación transparente de los intereses en cuestión 
por parte del representante. El mero “conocimiento público” de un conflicto de intereses potencial puede ser suficiente para que el 
representante pueda sumarse al esfuerzo conjunto, especialmente cuando el nivel de participación del representante hace que sea  
poco probable que surja un conflicto. 

65.  Otras opciones implican pedirle al representante con un interés conflictivo que tome una medida voluntaria para eliminar  
el conflicto, que aparece como “modificaciones de comportamiento” en la tabla. Esto puede implicar deshacerse de un interés  
financiero o de una afiliación profesional, abstenerse de participar en la toma de decisiones sobre la iniciativa en cuestión,  
o no participar en actividades que podrían verse afectadas por el conflicto de intereses. 

66.  La confianza depositada en la divulgación transparente de un conflicto de intereses potencial puede fortalecerse si los 
representantes están dispuestos a discutir estos intereses reconocidos públicamente y llegan a un acuerdo sobre las medidas necesarias 
para garantizar la neutralización del posible conflicto de intereses. Esto comienza con un compromiso con la ”responsabilidad mutua” 
como se concibe en los Principios de compromiso de SUN y se aplica a la responsabilidad de obedecer la política de conflicto  
de intereses. Esto se confirma cuando los representantes aprenden a “tener respeto mutuo y mantener un diálogo” entre ellos.  
Los participantes del proceso de consulta llegaron a la conclusión de que éste debe ser uno de los tres principios adicionales  
que deben imponerse a los representantes en la implementación de un marco de política de conflicto de intereses. 

67.  Sin embargo, sin una medida voluntaria del representante, es posible que sea necesario adoptar medidas disciplinarias. La tabla 
de compensaciones describe estas cuatro opciones. Las opciones y las circunstancias en las que se podrían aplicar deben exponerse 
claramente y darse a conocer con anticipación. Como muestra la tabla, las opciones disciplinarias principales para abordar los conflictos 
de intereses son excluir al individuo u organización conflictivo de una manera o de otra. Es preferible limitar el alcance y la duración  
de cualquier decisión excluyente; la tabla va desde las medias excluyentes menos radicales a las más radicales. Los criterios para decidir 
excluir a un representante deben conocerse de antemano (como parte de la política de conflicto de intereses) y los procedimientos  
de revisión deben implementarse para permitir el restablecimiento si más tarde se muestra la existencia del cumplimientos de los 
principios. En situaciones extremas, tal vez sea necesario que el representante se retire completamente - o que lo inviten a retirarse -  
de la plataforma multiactor nacional. Esta no es una de las opciones preferibles, teniendo en cuenta los principios bajo los cuales  
el Movimiento, los gobiernos y otros representantes deben participar en el esfuerzo conjunto. 

68.  Otras opciones de exclusión son menos drásticas. Entre estas opciones se incluyen prohibirle al representante participar en la toma 
de decisiones de iniciativas o actividades específicas - o de participar en iniciativas o actividades específicas. Debe haber procedimientos 
establecidos para que un representante se abstenga de participar en la toma de decisiones de una iniciativa específica o para solicitar 
que el representante no participe más en esa iniciativa. Estas opciones se detallan en mayor profundidad en el Juego de herramientas 
que acompaña esta Nota. Sobre todo, deben aplicarse de forma consistente a todos los representantes. 

69.  En ausencia de un consenso sobre una medida disciplinaria adecuada, puede ser necesario utilizar un servicio de mediación externa. 
Preferentemente, tal mediación se llevará a cabo a nivel nacional o a nivel de la comunidad, contando con los servicios disponibles en el 
país y dependiendo de si ha planteado la cuestión, pero puede haber opciones regionales o una lista de servicios de mediación fiables 
desarrollada a nivel mundial. Esto no debe interpretarse como una etapa adicional del proceso administrativo; los gobiernos deben 
identificar de antemano las circunstancias en las que se puede buscar la mediación externa, con la atención necesaria para garantizar  
que el proceso se implemente de manera coherente y equitativa. Los términos de referencia para el proceso de mediación deben 
establecer los pasos a seguir al momento de decidir qué debe hacer un representante con un conflicto de intereses. 

70.  En resumen, los conflictos de intereses deben evaluarse y resolverse de manera transparente y oportuna sin impedir demasiado  
la efectividad y la eficacia del apoyo del representante a las iniciativas del Movimiento SUN. Una definición excesivamente amplia de qué 
tipos de intereses privados o secundarios constituyen un conflicto de intereses puede tener el efecto de disuadir a otros representantes 
de participar en el Movimiento. También habrá situaciones en las será necesaria la confidencialidad. La cuestión central es evaluar si 
el comportamiento del representante puede comprometer, interferir o tener prioridad sobre el esfuerzo conjunto o la iniciativa de la 
plataforma multiactor o del Movimiento SUN en su conjunto. Si es así, pero se evidencia una corrección posterior en el comportamiento 
del representante, éste deberá ser incluido. Y todas las medidas deberán aplicarse de forma consistente a todos los representantes,  
que reúnen los cuatro elementos del marco de política sobre «Monitoreo».

Monitoreo de conflictos de intereses
71.  La administración de un gobierno de su plataforma multiactor nacional debe incluir un mecanismo de monitoreo que asegure que 

los procedimientos de prevención, identificación y manejo de los conflictos de intereses se apliquen de forma consistente y efectiva.  
Las Redes de SUN necesitan un mecanismo similar. El monitoreo es una parte integral de todos los aspectos de la prevención,  
la identificación y la resolución de conflictos de intereses. 

72.  El mecanismo de monitoreo de un país debe permitir la evaluación periódica de hasta qué punto se sigue la política de conflictos de 
intereses y también debe evaluar el impacto que tiene en los representantes. Existen dos objetivos de monitoreo distintos. Los gobiernos 
tienen un papel en el monitoreo del proceso y también del progreso en lo que respecta a asegurar el cumplimiento y el impacto de sus 
políticas. Los acuerdos para el monitoreo deben ser parte del marco de política de conflicto de intereses, con una lista de verificación de 
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los estándares acordados para medir la efectividad y el impacto. El Juego de herramientas ofrece listas de verificación para estas  
dos funciones: una para monitorear la implementación y la relevancia de una política de conflicto de intereses y una para monitorear  
el manejo de la política. 

73.  El personal que asume este rol de monitoreo debe conocer bien la política y estar cualificado para llevar a cabo evaluaciones y 
valoraciones periódicas. El mecanismo debe brindar información sobre la frecuencia con la que se recurre a la política, las reacciones  
de los representantes, la rapidez con la que se llevan a cabo las investigaciones y el alcance de las decisiones tomadas en la solución  
de problemas. Un intercambio de información entre los países miembros de SUN sobre sus experiencias en el manejo de políticas  
de conflicto de intereses también puede contribuir a una base de recursos. 

74.  Los países miembros de SUN deberán mantener sus propios mecanismos de monitoreo y sistemas de control, realizando  
las modificaciones necesarias en sus procedimientos. Dichas modificaciones podrían suponer la creación de un nuevo mecanismo  
de monitoreo, la adaptación de un mecanismo de monitoreo existente para el plan de acción nacional de un país o, incluso, el uso  
de un proceso de revisión externo. Cualquier proceso de revisión externo tendría que ser auditado independientemente. 

75.  Evidentemente, los gobiernos tienen interés en realizar un seguimiento y monitorear sus políticas, sin embargo, los grupos externos 
también podrían estar interesados en comprometer a los gobiernos y a otros representantes a responsabilizarse de la política de conflicto 
de intereses. Existen muchos grupos de monitoreo externos en otros escenarios, por ejemplo Transparencia Internacional o Human 
Rights Watch. 

76.   La responsabilidad mutua entre todos los representantes que participan es parte de los Principios de Compromiso del Movimiento 
SUN y debe tenerse en cuenta en cualquier sistema de monitoreo. La transparencia de intereses y la transparencia de procedimientos 
hacen posible que todos los representantes se monitoreen ellos mismos y entre ellos mediante la observación pública general.  
Los medios de comunicación pueden desempeñar un rol importante en este asunto y los países pueden preparar agendas para 
reuniones, actas, planes de adquisición y otras iniciativas que se pueden consultar y acceder públicamente. 

77.  El monitoreo debe contar con un enfoque de apoyo, que haga posible el aprendizaje entre los grupos participantes. Para ese fin, 
el Juego de herramientas cuenta con orientación y opciones útiles para el monitoreo, pero también pretende ser un medio para reunir 
información sobre experiencias con los diferentes sistemas de monitoreo, herramientas e indicadores. 

Desarrollo de capacidades 
78.  Es posible que los gobiernos que participan del Movimiento SUN deseen desarrollar sus capacidades para manejar los conflictos  

de intereses. Estas estrategias deben contar con un enfoque a largo plazo basado en un circuito de aprendizaje continuo y el intercambio 
de información sobre las lecciones aprendidas. El desarrollo de capacidades debe realizarse en varios niveles, desde el nivel nacional 
hasta el nivel sectorial y el nivel comunitario. Muchos grupos e individuos no comprenden el significado de conflicto de intereses y cómo 
se relaciona con los intereses divergentes o conflictivos. Esta Nota de referencia busca aclarar las diferencias de significado, así como 
también los procedimientos para que los participantes identifiquen estas diferencias. 

79.  Las herramientas educativas para explicar el significado de conflicto de intereses y los factores contribuyentes deben ser parte de  
un programa de desarrollo de capacidades. Debe alentarse la capacitación de instructores para el desarrollo de capacidades a nivel local.  
La Nota de referencia y el Juego de herramientas están disponibles para que todos los países miembros de SUN adopten e implementen 
un marco de política de conflicto de intereses. Los manuales del usuario se elaboran a nivel nacional a partir de los materiales y los 
estudios de caso nacionales pueden ofrecer una orientación útil sobre la implementación. Además, el Secretariado del Movimiento SUN 
puede actuar como depósito para un inventario creciente de estudios de caso, ejemplos prácticos y resultados exitosos. 

80.  Los países y las redes de SUN son los representantes centrales en el Movimiento SUN. Esta Nota de referencia funciona como 
una compilación de elementos de un marco de política de conflicto de intereses y ofrece orientación para los gobiernos sobre su 
implementación efectiva. Hay colaboración entre el compromiso a nivel global de los representantes a través de las redes y el apoyo  
que ofrecen estos representantes para la implementación de políticas dentro de los países miembros de SUN. Una de las funciones  
de administración del Grupo de Liderazgo es promover la confianza y la colaboración entre los representantes. 

81.  Las listas de verificación, las plantillas y las elecciones que aparecen en el Juego de herramientas que acompaña esta Nota de 
referencia indican los pasos que se pueden llevar a cabo para prevenir, identificar, resolver y monitorear conflictos de intereses en 
los diferentes escenarios. Se alienta a todos los puntos focales de SUN, los facilitadores de las redes y los miembros del Secretariado 
del Movimiento a demostrar su capacidad de alentar a los representante con intereses divergentes o conflictivos a alinear mejor esos 
intereses. Se alienta a todos a ayudar a los gobiernos a prevenir, identificar, manejar y monitorear conflictos de intereses potenciales, 
aparentes o reales en los respectivos esfuerzos de los países por mejorar la nutrición. 
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Introducción al Juego de herramientas

Esto debe leerse en conjunto con los párrafos 1 a 35 de la Nota de referencia

Este  Juego de herramientas del Movimiento SUN para la prevención y el manejo de conflictos de intereses ha sido preparado por  
el Observatorio Social Mundial (GSO), con el asesoramiento del Secretariado del Movimiento SUN y representantes del Movimiento 
SUN. El propósito de este Juego de herramientas es complementar la Nota de referencia sobre la Participación en el Movimiento SUN:  
Prevención y manejo de conflictos de intereses proporcionando ejemplos prácticos de herramientas y modelos para respaldar los cuatro 
elementos básicos de un marco de políticas de conflictos de intereses presentados en la Nota de referencia. El Juego de herramientas 
debe leerse en conjunto con la Nota de referencia El objetivo del Juego de herramientas es apoyar y asistir a los Puntos focales de SUN en 
los gobiernos (y otros representantes de SUN) que buscan abordar proactivamente los problemas que surgen de un conflicto de intereses 
y fortalecer la confianza y la responsabilidad mutuas. Identificar y manejar el conflicto de intereses es fundamental para lograr una 
buena gobernanza y mantener la confianza en las organizaciones públicas (OCDE, 2003) y contribuirá a fortalecer tanto el Movimiento 
SUN como las plataformas multiactor nacionales dentro de los países miembros del Movimiento SUN. Además, se prevé que el Juego de 
herramientas contribuya al desarrollo de la capacidad de los países que buscan fortalecer la gestión de sus plataformas multiactor.

En general, los conflictos de intereses pueden resolverse a favor del bien común si los gobiernos cuentan con políticas y procedimientos 
para hacerlo y estas políticas y procedimientos se aplican de forma consistente. Es responsabilidad de los gobiernos establecer dichas 
políticas y procedimientos. Ni la Nota de referencia ni el Juego de herramientas son documentos normativos, sino que sirven de 
explicación y orientación para los países, que son responsables de implementarlos. Se proporcionan como un punto de referencia para 
los responsables de la toma de decisiones que deben resolver estos problemas y que buscan implementar marcos de políticas locales 
o nacionales para abordarlos de la mejor forma. Están bien posicionados para funcionar como un posible modelo para los gobiernos 
y también pueden ser útiles para aquellos que buscan coordinar sus políticas y prácticas de conflictos de intereses a nivel regional, 
subregional y en todo el Movimiento SUN. Los marcos y las estructuras legales internacionales, nacionales y locales correspondientes 
siguen siendo los mecanismos principales para abordar estos problemas a nivel nacional o local. Los Principios de compromiso de SUN 
globales son aplicables a todos los gobiernos y representantes del Movimiento SUN. 

Estructura del Juego de herramientas 
La Nota de referencia sobre la Participación en el Movimiento SUN: La prevención y el manejo de conflictos de intereses  se desarrolló 
a partir de debates y recomendaciones de un proceso de consulta interactivo en el que participaron gobiernos y redes de apoyo del 
Movimiento SUN. El Juego de herramientas monitorea y explica en más detalle el marco de política propuesto para la prevención y el 
manejo de los conflictos de intereses.1 Proporciona materiales de orientación para los cuatro elementos de un marco de política que 
sirven como características centrales de la Nota de referencia como se muestra en el siguiente diagrama de flujo:

 
 

1 En la Nota de referencia puede encontrar orientación e información detallada sobre los principios y definiciones.

Figura i – Elementos de un marco de políticas

Manejo MonitoreoIdentificaciónPrevención

Transparencia Riesgo MecanismoProcedimientos
Diligencia 
debida

EvaluacionesMedidas 
correctivas

Persona 
razonable

Divulgación

Desarrollo de capacidades
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El Juego de herramientas brinda información práctica para la implementación de estos cuatro elementos. Antes de ahondar en estos 
elementos, es importante destacar que la Nota de referencia hace hincapié en que los gobiernos deben adoptar un enfoque de gestión 
activo e implementar el marco en el contexto general de un programa inclusivo y coordinado de colaboración para ayudar a las mujeres 
y los niños a ejercer su derecho a una nutrición adecuada. Cada sección del Juego de herramientas contiene un resumen de los puntos 
claves de la Nota de referencia y desarrolla cada elemento con las herramientas que lo acompañan, como listas de verificación, un 
modelo de política, formularios de divulgación y monitoreo y otras sugerencias prácticas y orientación relevantes para un enfoque de 
gestión activo que permita implementar un marco de política de conflicto de intereses. Para que estas herramientas funcionen,  
los gobiernos deben asumir el liderazgo de sus plataformas multiactor para incentivar y llegar a un acuerdo sobre un programa  
inclusivo y coordinado de colaboración entre todos los representantes claves. Esto supone una gestión activa, consultas periódicas  
y comunicación frecuente de parte de los gobiernos en su capacidad de liderazgo. 

Los Principios de Compromiso
Los Principios de Compromiso del Movimiento SUN proporcionan una base para la colaboración positiva entre representantes y para 
la orientación del Movimiento SUN sobre el manejo de conflictos de intereses. Su propósito es funcionar como punto de partida para 
la promoción y la evaluación del comportamiento organizacional e individual e identificar los potenciales conflictos de intereses dentro 
de las plataformas multiactor nacionales. El Juego de herramientas fue pensado para brindarle a los países medios de interpretar e 
implementar los Principios de Compromisos de SUN en sus contextos específicos.

Aplicación fuera del Movimiento SUN
Como se mencionó anteriormente, la Nota de referencia y el Juego de herramientas de SUN fueron desarrollados por el GSO  
en respuesta una necesidad identificada por los representantes del Movimiento SUN de un debate interno sobre la confianza y  
la responsabilidad mutuas dentro del Movimiento. Ese debate debe enfocarse especialmente en cómo abordar los conflictos  
de intereses reales, potenciales o aparentes. 

El Movimiento es consciente de que muchos de los asuntos tratados no se confinan al campo de la nutrición, sino que también son  
de interés para quienes trabajan en otras iniciativas multiactor, en especial en las áreas de salud y enfermedades no transmisibles.  
Las herramientas y la orientación en este documento se desarrollaron específicamente en respuesta a los problemas mencionados 
durante el proceso de consulta sobre el conflicto de intereses dentro del Movimiento SUN; sin embargo, se espera que sean de interés  
y ayuden a otras personas que estén experimentando estos problemas en otros contextos.

Los Principios de compromiso 
del Movimiento SUN

Ser transparente especialmente acerca 
de las intenciones y el impacto

Ser inclusivo

Basarse en los derechos

Estar dispuesto a negociar

Ser predecible y asumir responsabilidad 
mutua

Ser rentable

Mantener una comunicación constante

Actuar con integridad y de manera 
ética para mejorar la reputación y el 
impacto del Movimiento SUN

Adoptar una actitud de respeto mutuo 
y ganar la confianza de aquellos con 
los que trabajamos

No causar daños

Principios de orientación  
adicionales para evitar  
conflictos de intereses

Figura ii - Los Principios de compromiso del Movimiento SUN
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Prevención del conflicto de intereses

Esto debe leerse en conjunto con los párrafos 36 a 44 de la Nota de referencia

La primera etapa del desarrollo de un marco exhaustivo de políticas de conflictos de intereses es establecer mecanismos de prevención. 
Estos mecanismos consisten principalmente en (a) implementar políticas transparentes, abiertas y claramente redactadas sobre el 
conflicto de intereses y (b) contar con procedimientos de divulgación aplicados de forma consistente. 

Implementación de una política de conflictos de intereses 
La Nota de referencia impulsa a los gobiernos a adoptar y publicitar políticas y procedimientos escritos para manejar los conflictos  
de intereses. Como punto de partida, es importante que todos los representantes actuales o potenciales conozcan las obligaciones 
legales existentes relacionadas con los conflictos de intereses y su aplicabilidad a las iniciativas nacionales del Movimiento SUN que 
operan a través de sus plataformas multiactor. La mejor forma de hacer esto es contar con políticas escritas que definan el conflicto  
de intereses y hagan que estas políticas y procedimientos estén disponibles y sean aplicables a todos los representantes potenciales  
y existentes. Esto debe llevarse a cabo lo antes posible durante el proceso de creación de una plataforma multiactor nacional. 

Durante el desarrollo de la plataforma, será importante realizar una esquematización cuidadosa en la que posiblemente participen  
los representantes. Una vez establecida la plataforma, será útil analizar la clasificación de los representantes que participan. Si existe  
un código de conducta que abarca a todos los representantes de la plataforma multiactor o, como alternativa, se desarrolla una política 
separada para este propósito, debe realizarse una revisión con respecto a la consistencia con los Principios de Compromiso de SUN.  
La revisión también debe abordar cuestiones de cumplimiento de acuerdos internacionales relevantes, que incluyen el Código 
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. 

Desarrollo de una política de conflictos de intereses: proceso 
sugerido
Cuando se desarrolla una política sobre conflictos de intereses, deben seguirse ciertos pasos, incluso antes de redactar el borrador o 
adoptar la política. Es posible que sea necesario seguir una lista de comprobación para determinar la necesidad de una política escrita: 

1. Esquematización de representantes existentes por tipo, tamaño y función a nivel nacional, subnacional y de la comunidad 
según corresponda.

2. Evaluación de los códigos existentes o de otras obligaciones legales aplicables a cada representante.

3. Historial de colaboración o falta de colaboración entre representantes participantes.

4. Presencia o ausencia de confianza entre los representantes participantes.

Una vez tomada la decisión de continuar, la Nota de referencia recomienda la participación multiactor inclusiva en el desarrollo  
de cualquier política o procedimiento para aumentar su legitimidad. A continuación sugerimos algunos pasos a seguir.2

2 Estos pasos fueron adaptados de la CICC, Manejo del Conflicto de Intereses en el Sector Público (2004).
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Paso uno: Crear un equipo de desarrollo de políticas

El primer paso es decidir quienes deben participar del desarrollo de la política e invitarlos a unirse al equipo de desarrollo de políticas. 
Los representantes de todos los grupos que puedan verse afectados por la política deben recibir una invitación a participar o, al menos, 
deben ser consultados por el equipo de desarrollo de políticas. 

Paso dos: Reunir la información necesaria

Resulta útil reunir información sobre leyes o regulaciones existentes que puedan aplicar a los grupos de representantes que participan, 
incluso el gobierno mismo. Pueden ser internas a las unidades gubernamentales participantes, pero también pueden provenir de una 
fuente externa, como otro organismo gubernamental. Es posible que algunas de estas políticas no contengan específicamente una 
política de conflictos de intereses, pero puede haber políticas relacionadas que deban revisarse en busca de superposiciones, como 
códigos de conducta, políticas sobre ética u otras políticas sobre información confidencial, propiedad intelectual, adquisición, patrocinio, 
actividad secundaria o gestión de responsabilidades normativas o relaciones comerciales. Una encuesta de las funciones y actividades  
de la plataforma multiactor nacional también puede resultar útil para identificar las áreas donde pueden surgir conflictos de intereses. 

Paso tres: Definir objetivos y destinatarios de la política

Es posible que los participantes del equipo de desarrollo de políticas deseen ampliar la base de información atendiendo a los riesgos 
específicos que debe cubrir una política de conflictos de intereses.3 Pueden articularse objetivos claramente definidos de la política para 
responder a estos riesgos específicos. La política escrita debería definir a quienes cubre la política (que generalmente debería incluir  
a todos los individuos y organizaciones que participan de la plataforma multiactor). El equipo de desarrollo de políticas puede determinar 
el alcance y la cobertura de la política para acordar quienes y qué grupos de representantes se verán afectados por la política y cuál será 
el impacto en los grupos de los individuos que representan cada grupo. 

3 (Vea un debate más a fondo sobre la tipología basada en el riesgo en p. 16)

Figura iii – Pasos para desarrollar una política de conflictos de intereses

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

Crear un equipo de desarrollo de políticas

Reunir la información necesaria 

Definir objetivos y destinatarios de la política 

Llegar a un acuerdo sobre los principios generales

Redactar un borrador de la política

Solicitar comentarios

Realizar las modificaciones necesarias

Solicitar comentarios adicionales

Adoptar la política
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Paso cuatro: Llegar a un acuerdo sobre los principios generales

Este paso implica llegar a un acuerdo entre los participantes del equipo de desarrollo de políticas acerca de los principios básicos 
subyacentes que forman la base de los objetivos específicos de las políticas. Puede resultar útil articular los principios para confirmar que 
son consistentes con las leyes y regulaciones existentes aplicables, así como también con los Principios de Compromiso SUN y los códigos 
y obligaciones internacionales relevantes. A modo de guía, pueden responderse las siguientes preguntas: ¿Los principios de la política 
propuesta son razonable? ¿Son prácticos y viables? ¿Son adecuados? ¿Tienen el potencial de contribuir a generar confianza y alentar  
la colaboración entre los grupos participantes? 

Paso cinco: Redactar un borrador de la política

Para llegar a un acuerdo sobre los objetivos y los principios subyacentes, el equipo de políticas puede comenzar a redactar la política. 
Esta tarea puede delegarse a un subgrupo designado. También puede ser beneficioso para la redacción del borrador incluir personas 
con experiencia previa en el manejo de conflictos de intereses o con pericia legal. A continuación se proporciona una lista de verificación 
con contenido potencial de la política (figura iv). El borrador de la política debe redactarse prestando particular atención a cubrir 
ampliamente todos los riesgos de conflictos de intereses identificados y, al mismo tiempo, dejando margen para la adaptación  
a circunstancias específicas. 

Paso seis: Solicitar comentarios

El equipo de desarrollo de políticas debe compartir el primer borrador de la política con todos los grupos de representantes relevantes 
para obtener sus comentarios. También puede ser adecuado realizar una revisión legal, si el proceso de redacción no incluyó 
asesoramiento legal. Cada grupo necesitará una cantidad de tiempo considerable para formular preguntas y compartir opiniones  
y sugerencias.

Paso siete: Realizar las modificaciones necesarias

En base a los comentarios de todos los grupos participantes, el equipo de desarrollo de políticas puede revisar la política cuando se llega 
a un acuerdo sobre las modificaciones. 

Paso ocho: Solicitar comentarios adicionales

Luego, se puede hacer público el borrador revisado de la política para que todos los grupos de representantes puedan analizarlo. 

Paso nueve: Adoptar la política

El equipo de desarrollo de políticas puede realizar cambios adicionales si es necesario antes de presentar la política ante las autoridades 
correspondientes para su aprobación formal. La identificación de las autoridades adecuadas dependerá del régimen legal específico  
del país.
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Redacción del borrador de una política de conflictos  
de intereses: proceso sugerido
Se incluye un modelo de política escrita de conflictos de intereses en el Apéndice 1 de este Juego de herramientas. 

El recuadro debajo de la figura iv) contiene una lista de verificación ilustrativa sobre las Secciones que pueden incluirse en una política  
de conflictos de intereses. 

Secciones que pueden incluirse en una política de conflictos de intereses

Sección 1 Prefacio / Introducción / Declaración de propósitos/Objetivos de la política

Sección 2 Definiciones de individuos/representantes cubiertos

Sección 3 Definiciones de conflicto de intereses
• Definiciones básicas - individual u organizacional

Sección 4 Categorías de conflictos de intereses
• Concreto, aparente o real
• Primario o secundario
• Directo o indirecto
• Incluya ejemplos de situaciones en las que hay posibilidades de que surjan 

conflictos o 
• identifique una tipología de los riesgos para evaluar los conflictos de intereses

Sección 5 Principios rectores del Movimiento SUN y legislación relevante
• Principios de Compromiso y Código del Movimiento SUN
• Revisión de obligaciones legales existentes
• Aceptación de intereses divergentes y mecanismos disponibles para  

la resolución
• Toma de decisiones compartida y acuerdo entre los participantes como pares
• Utilización de la estrategia de la persona razonable

Sección 6 Procedimientos para el manejo de conflictos de intereses
• Divulgación

• Listado público de divulgaciones aplicables bajo la política y revisiones 
periódicas

• Transparencia y obligación general de divulgación (frecuencia, alcance,  
quién divulga y para quién)

• Procedimientos específicos para prever conflictos de intereses
• Reuniones de la plataforma multiactor (aviso previo, opciones de recusación 

cuando corresponda, quién decide)
•  Medidas correctivas

• Falta de divulgación (sanciones en contextos tanto generales como 
específicos)

• Revisión de desafíos en base a los conflictos de intereses aparentes
• Mecanismos de revisión de reclamos y apelaciones

• Monitoreo y evaluación

Sección 7 Consideraciones adicionales
• Regalos
• Protección de datos y privacidad

Sección 8 Difusión y revisión de la política

Apéndice Formularios de divulgación

En la mayoría de los países, existe una amplia variedad de códigos de conducta aplicables a los conflictos de intereses. Muchos 
contemplan los conflictos de intereses individuales y no los organizacionales, mientras que otros toman en cuenta ambos. Los códigos  
de conducta legalmente vinculantes a menudo determinan las responsabilidades de servicio público en varios sectores mientras que  
las asociaciones profesionales tienen sus propios códigos de conducta. Otras iniciativas multiactor a nivel global han adoptado políticas 
que también pueden servir como referencias útiles, especialmente en las profesiones relacionadas con el sector dela salud. Al final del 
Juego de herramientas, en la  bibliografía, se incluye una lista de fuentes recopiladas a nivel global aunque primero se debe comenzar 
por la búsqueda a nivel nacional. 

Figura iv – Secciones de una política de conflictos de intereses
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 Políticas y procedimientos de divulgación transparentes
Una segunda parte del elemento de prevención en el marco de políticas es asegurar y permitir la divulgación anticipada de cualquier 
interés que se considere conflictivo para los representantes que participan de la plataforma multiactor. Esta sección describe un conjunto 
de Pasos de divulgación que los gobiernos pueden seguir y una lista ilustrativa de categorías de intereses que pueden generar un 
conflicto de intereses potencial o real. 

Los Pasos de divulgación describen niveles de divulgación de diferentes tipos de intereses de los grupos de representantes (figura v,  
vi y vii). Nota: Las reglas pueden variar cuando la divulgación corresponde a un individuo que representa un grupo o cuando se divulgan 
intereses que pertenecen a todo el grupo. La política debería dejar en claro la naturaleza de los requisitos de divulgación para ambos 
casos. 

A continuación, hay una lista ilustrativa de categorías de divulgación (tabla I) de intereses que tienen el potencial de generar conflictos  
de intereses en relación con la plataforma multiactor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposiciones de confidencialidad
• Para el tratamiento de información registrada o confidencial, se pueden establecer acuerdos de confidencialidad en situaciones 

específicas.
• En otros casos, puede ser necesario que un órgano de supervisión revise la situación para determinar los méritos de excluir  

los intereses de la divulgación pública aunque la información se deberá recibir en un archivo confidencial. 

Además, aquellos demandantes que puedan haber sido testigos de un conflicto de intereses evidente, pero que le temen a las 
repercusiones deberían poder gozar, dentro de lo razonable, del beneficio de confidencialidad (también conocido como “protección  
de los denunciantes”). 

Figura v – Pasos preliminares

Pasos específicos para eventos

Solicitar la divulgación afirmativa de los intereses que puedan generar un conflicto con un punto de  
la agenda para una reunión, una iniciativa o un evento específicos 
• Introducir en la rutina de las reuniones para la toma de decisiones un momento para la divulgación  
de intereses relevantes 
• Publicitar los temas y el contenido de las iniciativas en consideración 
• Difundir los objetivos de las reuniones con un aviso adecuado para que los representantes relevantes 
tomen las medidas necesarias 
• Informar públicamente las decisiones tomadas y las actividades iniciadas 
• Mantener un registro transparente de cualquier toma de decisiones en la que se haya un conflicto  
de intereses, así como también de las medidas tomadas para resolverlas

Pasos adicionales

Solicitar alguna forma de divulgación afirmativa de intereses que puedan generar conflictos de intereses  
con iniciativas de nutrición multiactor en su conjunto 
• Proporcionar una lista de verificación de las categorías de intereses que cubre la política de conflictos  
de intereses 
• Solicitarle a los participantes que firmen un formulario de divulgación basado en una lista de verificación 
de categorías y enumerando todos los intereses presentes en cada categoría 
• Actualizar de forma periódica los formularios de divulgación firmados que fueron presentados

Pasos preliminares

Solicitar una declaración de cumplimiento en el momento de unirse a la plataforma multiactor del país: 
• Logrado de forma implícita a través de un anuncio público del gobierno de que se está implementando  
la política y todos los grupos participantes se han comprometido a seguirla.
• Logrado de forma explícita solicitándole a todos los grupos participantes que presenten una declaración 
de cumplimiento proactiva, oralmente o por escrito.
• Proporcionar una declaración de cumplimiento periódica de la política.

Figura vi – Pasos específicos para eventos

Figura vii – Pasos adicionales
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Categorías de divulgación ilustrativas 

A continuación presentamos una lista de posibles categorías de intereses o comportamientos que necesitan divulgarse. Se recomienda 
que se acuerde con anticipación una lista definitiva que pueda aplicarse a todos los individuos y organizaciones que actúan como 
representantes. Es posible que se le solicite a cada organización representante que divulgue si cualquiera de estos intereses tiene 
relación directa o indirecta con los esfuerzos conjuntos de la plataforma o sus iniciativas específicas. Es necesario aclarar que muchos  
de los intereses de los individuos y las organizaciones que entran en estas categorías no tienen relevancia para los esfuerzos conjunto  
de la plataforma o sus iniciativas específicas. Deberían ser invitados a afirmar solo aquellos intereses que pueden tener un impacto  
o que tienen una relación directa o indirecta con la plataforma multiactor o sus iniciativas específicas. También debe queda claro  
que con la mera divulgación de estos intereses no se pretende sugerir la presencia de un conflicto de intereses. El objetivo es facilitar  
la identificación de potenciales conflictos de intereses y evitar que dichos intereses generen conflictos reales o percibidos mediante  
la divulgación pública por anticipado. 

Los gobiernos pueden optar por tener políticas de divulgación diferentes para los individuos de las que tienen para las organizaciones que 
representan en la plataforma multiactor. Además, las Categorías de divulgación ilustrativas no conforman una lista completa o exhaustiva 
sino que sirven de orientación para que los gobiernos elijan las categorías que considerarán. Los gobiernos pueden, además, abordar 
problemas de tamaño o influencia indebidos o enriquecimiento ilegítimo, pero no se incluyen dentro de las categorías de divulgación.  
En el Apéndice 2, se incluye un modelo de declaración de intereses relacionado con los intereses de una organización representante.  
Las fuentes de otros ejemplos se incluyen bajo un encabezado diferente en la bibliografía.  
 

Categorías de divulgación ilustrativas

Los intereses financieros 
de una organización 
representante que 
puedan tener un impacto 
en su participación o 
una relación directa o 
indirecta con la plataforma 
multiactor o sus iniciativas

Interés en bienes raíces
Productos o servicios de la organización
Participaciones accionarias o inversiones
Contratos de adquisición
Derechos de propiedad intelectual
Patrocinios o regalos otorgados a terceros

Los intereses financieros 
de un individuo que 
puedan tener un impacto 
en su participación o 
una relación directa o 
indirecta con la plataforma 
multiactor o sus iniciativas

Empleo/consultorías/fuentes de ingreso
Bienes raíces 
Participaciones accionarias, fideicomisos, asociaciones u otras inversiones
Cargos de director, nombramientos y actividades secundarias en otras empresas
Aceptación de regalos, financiación para viajes u hospitalidad

Los intereses no 
financieros que puedan 
tener un impacto en 
la participación del 
representante o una 
relación directa o 
indirecta con la plataforma 
multiactor o sus iniciativas

Membresía en una organización con un interés en las iniciativas  
de nutrición multiactor
Publicaciones relevantes para las iniciativas de nutrición multiactor

Afiliaciones personales o 
familiares

Individuo o miembro familiar cercano en un cargo que involucra la toma  
de decisiones dentro de la plataforma multiactor o sus iniciativas
Miembro familiar cercano con intereses financieros o no financieros (como se 
describen anteriormente para organizaciones o individuos) con una relación 
directa o indirecta con la plataforma multiactor o sus iniciativas

Comportamientos 
organizacionales que 
puedan tener un impacto 
en la reputación de la 
plataforma multiactor y/o 
en el Movimiento SUN en 
su conjunto

Productores o socios de productores de productos nocivos para la salud  
o restringidos (en base a las leyes locales e internacionales aplicables)
Mercadotecnia u otra promoción de productos inadecuados (en base a las leyes 
locales e internacionales aplicables)
Comportamiento previo o actual que tenga un impacto negativo en los derechos 
humanos o en convenciones de derechos humanos internacionales
Participación previa o actual en prácticas de trabajo infantil, trabajo forzado, 
discriminación, violación de derechos de negociación y asociación

Tabla I – Categorías de divulgación
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Cómo identificar un conflicto de intereses

Esto debe leerse junto con los párrafos 45 a 58 de la Nota de referencia

El segundo elemento del marco de políticas propuesto en la Nota de referencia es la implementación de procedimientos para identificar 
un conflicto de intereses real cuando un representante divulga un conflicto de intereses potencial, o cuando se presentan alegatos 
de un conflicto de intereses aparente o falta de divulgación por parte de un representante. Estos procedimientos son necesarios para 
determinar si realmente existe un conflicto de intereses, o si los intereses en cuestión son divergentes o conflictivos pero pueden 
convergir gracias al diálogo y la negociación. 

La Nota de referencia recomienda que la determinación tome la forma de un enfoque basado en el riesgo para evaluar los intereses e 
identificar aquellos que tengan más posibilidades de comprometer, interferir o tener prioridad sobre los intereses del esfuerzo conjunto. 
Consulte los párrafos 49 a 52 de la Nota de referencia. 

La Nota de referencia también describe un enfoque de diligencia debida diseñado para asegurar que se identifiquen y se resuelvan los 
conflictos de intereses con más posibilidades de causar daños. Consulte los párrafos 53 a 58 de la Nota de referencia. En esta sección,  
el Juego de herramientas expone las herramientas y los mecanismos para implementar cada uno de estos enfoques.

Tanto el enfoque basado en el riesgo como el enfoque de diligencia debida dependen de la implementación de un procedimiento 
para el seguimiento de: (i) las divulgaciones de los grupos de representantes y los individuos participantes; y (ii) los alegatos contra un 
representante específico por falta de divulgación de su parte. A continuación presentamos algunas sugerencias para implementar dicho 
procedimiento, en base a los elementos de una política escrita que se describen en la figura iv en la sección anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias sobre cómo establecer y llevar a cabo un procedimiento para identificar conflictos de intereses

Contar con políticas escritas desarrolladas y aprobadas por un órgano que actúe en nombre de todos  
los representantes y un marco que incluya: 
• Definiciones acordadas de conflicto de intereses.
• Formularios de divulgación y un registro de esos formularios. (Ver el modelo en el Apéndice 2)
• Informes regulares y consistentes de los representantes sobre conflictos de intereses reales o potenciales. 
(Ver los formularios en el Apéndice 3) 
• Provisión de un mecanismo transparente para que los representantes den a conocer los conflictos  
de intereses potenciales o reales de manera oportuna a fin de determinar si existe un conflicto  
de intereses real o potencial. (Ver los formularios en el Apéndice 3)
• Reglas para manejar casos específicos. 
• Definición clara de la función de un órgano de supervisión (utilizando posiblemente mecanismos 
nacionales existentes, como un defensor del pueblo o un oficial de ética, o creando un nuevo mecanismo  
de supervisión).
• Mecanismos para los desafíos de cualquier medida correctiva. 
• Implementación de procedimientos de reclamos internos.
• Proporcionar una declaración de cumplimiento periódica de la política.

Figura viii – Sugerencias sobre cómo establecer y llevar a cabo un procedimiento para identificar conflictos de intereses



34

Enfoque basado en el riesgo para identificar conflictos de 
intereses
El enfoque basado en el riesgo para identificar conflictos de intereses, es decir, determinar si existen, se basa en el reconocimiento 
de que una plataforma multiactor incluirá intereses individuales, pero especialmente organizacionales, que puede ser divergentes o 
conflictivos con relación a los objetivos e intereses del esfuerzo conjunto y sus iniciativas específicas. Un enfoque basado en el riesgo 
puede utilizarse para anticipar y analizar el riesgo potencial de conflictos de intereses asociado con iniciativas particulares de un esfuerzo 
conjunto. La tipología de riesgos propuesta que se incluye en la Nota de referencia es la siguiente:

 
 
 

 

 

La tipología se describe más adelante.

Categoría A: Riesgos marginales que no tienen muchas posibilidades de afectar la iniciativa

Categoría B: Riesgos que pueden afectar la iniciativa, pero que son manejables

Categoría C: Riesgos que generan preocupación y la necesidad de asesoramiento

Categoría D: Riesgos que con seguridad provocarán daños

Figura ix – Tipología de categorías del enfoque basado en el riesgo

Tipología para un análisis basado en el riesgo del conflicto de intereses

Categoría A: Riesgos marginales que no tienen muchas posibilidades de afectar la iniciativa. Si se revela 
el interés, pero resulta no ser relevante para el asunto a tratar, existen muy pocas posibilidades de que se 
vuelva un conflicto de intereses. 
 
Categoría B: Riesgos que pueden afectar la iniciativa, pero que son manejables. Si el interés es relevante 
para el asunto por tratar, debe determinarse si es importante o no.  
• Un interés declarado es insignificante o mínimo cuando no hay muchas posibilidades de que afecte o de 
que se perciba razonablemente como un intento de afectar la objetividad del juicio de los individuos que 
representan la organización o la integridad de su consejo o su decisión. 
• Los intereses insignificantes o mínimos pueden definirse como aquellos que no se relacionan o se 
relacionan tangencialmente con el asunto por tratar; son pocos en número e intrascendentes. 

Categoría C: Riesgos que generan preocupación y la necesidad de asesoramiento. Si los intereses 
relevantes son importantes o potencialmente importantes, una evaluación del potencial conflicto resulta 
adecuada. 
• ¿Los riesgos de un conflicto de intereses pueden afectar la iniciativa son manejables? 
• ¿El individuo está tomando medidas para eliminar o mitigar el efecto del conflicto en el proyecto? 
• ¿Existe, como alternativa, la necesidad de asesoramiento o consulta entre otros representantes 
participantes? ¿Se necesita consultar al órgano de supervisión de la plataforma? 
• Se puede implementar una prueba de balance para medir el grado de potencialidad del conflicto y 
determinar si es posible manejarlo o neutralizarlo. 

Categoría D: Riesgos que con seguridad provocarán daños. ¿Se sabe con seguridad que los riesgos 
provocarán daños al comprometer, interferir o tener prioridad sobre los intereses del esfuerzo conjunto si no 
dejan de influir en el asunto por tratar?  
• Esta categoría puede incluir conflictos de intereses aparentes donde los riesgos definitivamente provocarán 
daños, pero se hace hincapié en los conflictos de intereses reales o potenciales que no son propicios  
a resolverse.
• Sin embargo, esta cuarta categoría puede abarcar la práctica de “incentivos”, regalos, donaciones, 
competencias subsidiadas y cursos de capacitación patrocinados, que pueden percibirse como estímulos 
para perseguir intereses privados/principales o secundarios.
• Ciertos tipos de comportamientos se reconocen como causas inherentes de conflictos de intereses en  
el Movimiento SUN. Existen riesgos que con seguridad comprometen, interfieren o tienen prioridad sobre  
el esfuerzo conjunto y pueden clasificarse por definición dentro de la cuarta categoría de esta tipología. 
• Se espera que los representantes cumplan con los Principios de Compromiso de SUN y los acuerdos 
internacionales relevantes, que incluyen el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos  
de la Leche Materna.

Figura x – Tipología del análisis basado en el riesgo del conflicto de intereses
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Utilización de la estrategia de la persona razonable
La Nota de referencia sugiere utilizar una prueba de “persona razonable”, caracterizada de la siguiente forma: "¿Es posible que una 
persona razonable en posesión de los hechos relevantes llegue a la conclusión de que la meta colectiva del Movimiento SUN estuvo 
en riesgo debido a las acciones de cualquier representante en particular? Esto se utiliza comunmente como un medio para evaluar 
los niveles de riesgo o de importancia cuando no hay medidas estadísticas claras de un un posible riesgo. Es una forma de enfoque 
pragmático para clasificar los grados de riesgo. Por ejemplo, si una persona adecuada bien informada puede concluir razonablemente 
que la toma de decisiones sobre el asunto por tratar estaría sesgada o que el debate estaría limitado o comprometido de alguna otra 
forma por la presencia de uno de los representantes con intereses conflictivos, entonces sería adecuado excluir o limitar la participación 
de ese individuo/representante. La prueba de persona razonable puede complementarse con una acumulación de estudios de caso y 
antecedentes una vez que las herramientas se hayan puesto en práctica durante un período de tiempo. 

Enfoque de diligencia debida para identificar conflictos de 
intereses
La obligación de diligencia debida corresponde tanto a individuos como a grupos con la responsabilidad de identificar y divulgar intereses 
que puedan generar un conflicto, así como también a personas en cargos oficiales de autoridad con la responsabilidad de identificar 
situaciones de conflicto de intereses que otros puedan haber generado. La Nota de referencia describe este enfoque en los párrafos  
53 a 58 y explica la importancia de reafirmar el uso del enfoque basado en el riesgo haciendo hincapié en la diligencia debida.  
Por supuesto, es necesario seguir haciendo hincapié en que los intereses divergentes o conflictivos no constituyen necesariamente  
un conflicto de intereses y es necesario evitar un marco excesivamente normativo en torno a la divulgación e identificación de intereses 
relevantes que puedan ser divergentes o conflictivos, pero que no debiliten los objetivos de la PMA. Ahí es donde la responsabilidad  
de la diligencia debida contribuye a una gestión pragmática de las expectativas.

Diligencia debida por parte del individuo o el grupo

La divulgación voluntaria de intereses que puedan estar en conflicto con los objetivos de las plataformas multiactor nacionales es una 
parte esencial de la prevención de conflictos de intereses por parte de individuos o grupos. Al participar en plataformas multiactor 
nacionales, cada representante está afirmando su capacidad para colaborar de forma efectiva con otros. Cada representante es 
responsable de divulgar cualquier interés divergente o conflictivo con diligencia debida a su potencial efecto sobre los objetivos  
de la iniciativa conjunta y de acuerdo con las categorías de divulgación acordadas previamente. A continuación, presentamos algunas 
sugerencias sobre cómo los individuos que representan una organización en la plataforma multiactor pueden adoptar el enfoque  
de diligencia debida a sus intereses.

Los individuos que representan una organización en una plataforma multiactor pueden preguntar  
lo siguiente:

• ¿La organización tiene intereses económicos o financieros en el campo de la nutrición?
• ¿Estos intereses pueden ser beneficiosos para el esfuerzo conjunto? Si es así, ¿cómo?
• ¿Pueden estos intereses debilitar el esfuerzo conjunto o su efectividad? Si es así, ¿cómo puede evitarse que 
provoquen daños?
• ¿La organización reconoce la prioridad de los objetivos colectivos en el esfuerzo conjunto?
• ¿Los comportamientos de la organización se alinean con los Principio de Compromiso del Movimiento SUN?

Figura xi – Intereses individuales
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Diligencia debida por parte de los funcionarios en posición de autoridad

Incluso cuando el individuo o el grupo son conscientes de que existe un interés divergente o conflictivo que puede ser percibido por 
otros como la causa de un conflicto de intereses y está tomando medidas para manejar esos intereses, las percepciones de un conflicto 
de intereses pueden interferir en la confianza mutua. La falta de confianza puede debilitar los esfuerzos colectivos de los representantes 
dentro de la plataforma multiactor, por lo que debería haber un procedimiento en práctica para que las personas en cargos de autoridad 
lleven a cabo un proceso de diligencia debida de escrutinio y deliberación, especialmente si otro representante ha presentado un 
reclamo. En algunas situaciones, puede haber diferentes interpretaciones de los hechos, mientras que en otras la divulgación del 
representante puede considerarse inadecuada. Es posible que el representante no sea completamente sincero acerca de sus intereses  
o que no revele todos los intereses relevantes. Al manejar estas situaciones con diligencia debida, el funcionario en posición de identificar 
la presencia de un conflicto de intereses reúne completamente toda la información basada en evidencia que lo ayuda a encontrar formas 
de abordar las percepciones de conflictos de intereses reales o potenciales. Debe seguirse este procedimiento sin importar si el órgano 
de supervisión ha iniciado el análisis o si el reclamo proviene de otro representante. También debe ser pertinente para identificar  
la presencia o ausencia de conflictos de intereses a nivel subnacional y de la comunidad, además de poder aplicarse a toda  
la información basada en evidencia para ayudarlo a encontrar formas de abordar las percepciones de conflictos de intereses  
reales o potenciales. 

Un proceso de selección de diligencia debida puede implementarse para lo siguiente:

• Confirmar que los objetivos del Movimiento SUN tengan prioridad sobre otros intereses 
• Confirmar la alineación y el cumplimiento de los Principios de Compromiso del Movimiento SUN
• Comparar los intereses de un individuo, una organización o un grupo con los objetivos del Movimiento 
SUN y verificar la presencia activa/afirmativa de objetivos comunes
• Dirigir el escrutinio a situaciones que presentan:

- Una potencial interferencia con los estándares o normas.
- Expectativas del sector comercial u otro sector de obtener reconocimiento público.
- Una amenaza a la neutralidad o la credibilidad científica/base de evidencias.
- Una ventaja injusta.
- Riesgo financiero.

• Establecer una política en las áreas en las que pueden ser necesarias las siguientes declaraciones:
- No exclusividad sin trato preferencial, ventaja injusta o aprobación de cualquier producto o entidad. 
- Sin limitación para negociar acuerdos similares con otros socios.
- Sin consideración especial en procesos de selección de personal, adquisición o contratación  
o apariencia de dar dicho trato favorable.

Figura xii – Proceso de selección de diligencia debida
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Manejo de conflictos de intereses 

Esto debe leerse junto con los párrafos 59 a 70 de la Nota de referencia

Ampliando los Principios de Compromiso de SUN, los conflictos de intereses deben prevenirse siempre que se posible. Pero una vez 
que se determina que el conflicto existe, el siguiente paso es llegar a un acuerdo sobre como manejarlo, e intentar eliminarlo, y cómo 
proceder con un balance razonable de urgencia y diligencia. En las secciones anteriores, el Juego de herramientas ofrece sugerencias 
sobre cómo implementar políticas para garantizar la divulgación de intereses como una medida preventiva clave y para aclarar qué 
tipos de conflictos de intereses son importantes a través de un enfoque basado en el riesgo y los tipos de procedimiento a seguir para 
identificarlos con diligencia debida. Esta sección se centra en el manejo de los conflictos de intereses en el momento en el que surgen. 

Las leyes y los códigos nacionales pueden actuar como referencia principal para obtener las definiciones, líneas directrices y 
prerrequisitos necesarios para la política de conflictos de intereses. Para ampliar esto, los gobiernos pueden desarrollar material  
y líneas directrices sobre cómo resolver conflictos de intereses en relación con las plataformas multiactor. La Nota de referencia  
describe los méritos de dos enfoques distintos al manejo del conflicto de intereses: (1) implementar procedimientos por adelantado  
para manejar los conflictos de intereses antes de que surjan y (2) llegar a un acuerdo entre los representantes sobre las medidas 
correctivas y la forma adecuada de implementarlas para resolver diferentes tipos de conflictos de intereses. Se recomienda a los 
gobiernos desarrollar estos procedimientos y medidas correctivas en un entorno que promueva el respecto y el aprendizaje mutuos  
y que incluya a todos los representantes. También se pueden poner en práctica a nivel subnacional y de la comunidad, junto con  
la implementación de procedimientos y creando consenso para ajustarse a las circunstancias locales. 

 
Establecimiento de un marco para manejar los conflictos de 
intereses
El marco institucional para el manejo de conflictos de intereses y las normas de procedimiento para identificar y manejar los conflictos 
de intereses son un aspecto integral de cualquier política escrita propuesta para la prevención y el manejo de conflictos de intereses y 
debe considerarse como parte del marco más amplio que establece la PMA. Requieren de la gestión activa de los gobiernos. El marco 
institucional puede adoptar muchas formas y puede beneficiarse de los vínculos con los organismos de supervisión existentes que el 
gobierno elija para ajustarse a las necesidades de la plataforma multiactor. El recuadro que se presenta a continuación enumera algunas 
opciones de marcos institucionales. 

Opciones de marcos institucionales:

1. Un comité ejecutivo o un órgano asesor para la plataforma multiactor nacional incluye reglas sobre 
cómo manejar los conflictos de intereses en sus estatutos, si cuentan con estatutos.

2. Un comité asesor independiente (o un individuo designado) de la plataforma multiactor nacional se 
encarga específicamente de abordar los conflictos de intereses a medida que surgen.

3. La plataforma multiactor acuerda delegar los conflictos de intereses a un órgano existente a cargo 
del código sobre ética del gobierno o un órgano similar.

4. Se le permite a los comités de dirección de iniciativas específicas aplicar un código o política escrita 
existentes en caso de un conflicto de intereses.

5. Se le permite a los comités de dirección de iniciativas específicas adoptar las reglas sobre conflictos 
de intereses correspondientes a la iniciativa específica. 

Puede haber variaciones de estas opciones u otras opciones que se adecúen a las circunstancias de un país dado. De manera similar, 
existen opciones para establecer un procedimiento de revisión; y la tabla enumera los tipos de normas de procedimiento o términos  
de referencia que se deben incorporar en cualquier política escrita de conflicto de intereses. 
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Contar con un órgano con términos de referencia claros ayudará a garantizar que los conflictos de intereses puedan manejarse de una 
forma claramente definida y aceptable para todas las partes. 

Medidas correctivas
Hay muchas formas posibles de manejar, e intentar eliminar, un conflicto de intereses. Una tabla, que se muestra en la Nota de referencia 
y se repite aquí (figura xiv), ofrece una variedad de opciones de medidas correctivas que pueden tomarse para manejar un conflicto  
de intereses. Comienzan con la premisa de que la adecuación de cualquier medida correctiva debe tener el mínimo efecto restrictivo 
sobre el representante afectado para prolongar su participación en la plataformana multiactor nacional o a nivel subnacional o de  
la comunidad. Las compensaciones voluntarias que se presentan a la izquierda incluyen intervenciones que dependen de la colaboración 
del representante desafiado para idear un acuerdo que permita la participación continua de los representantes. Las compensaciones 
excluyentes que se presentan a la derecha describen un ámbito de exlusión cada vez mayor. Más adelante se explican todas en  
mayor detalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones para establecer un procedimiento de revisión para manejar los conflictos de intereses

• Participación de los representantes en el proceso de revisión.
• Reglas para identificar los conflictos de intereses (de acuerdo con los Principios del Movimiento SUN).
• Reglas para resolver diferentes tipos de conflictos de intereses.
• Reglas sobre el consenso o la aprobación de medidas correctivas tomadas.
• Canales transparentes, accesibles y receptivos para informar e investigar conflictos de intereses  
(ver formulario 3.4: Monitoreo de la revisión y el análisis del conflicto de intereses).
• Disposiciones y mecanismos para manejar los desafíos/solicitudes de los representantes  
del Movimiento SUN.
• Disposiciones y mecanismos para manejar los desafíos de los grupos fuera del Movimiento SUN.
• Cuestiones de confidencialidad.
• Informe y registro transparentes de las decisiones tomadas sobre los conflictos de intereses  
(ver formulario 3.1: Registro de conflictos de intereses).
• Procedimientos para compartir lecciones relevantes sobre lo que funciona y lo que no funciona.

Figura xiii – Consideraciones para establecer un procedimiento de revisión

Figura xiv – Medidas correctivas

Compensaciones

ExclusionesVoluntarias

Conocimiento público 

Cambios de comportamiento 

Responsabilidad mutua 

Respeto mutuo y diálogo

Toma de decisiones sobre iniciativas específicas 

Participación en iniciativas específicas 

Exclusión temporal de la plataforma 

Exclusiones permanentes
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Medidas voluntarias 

 

Conocimiento público 

Una declaración pública del conflicto de intereses real o potencial puede ser suficiente, sin necesidad de medidas adicionales. Ésta se 
obtiene a través de la divulgación pública de los intereses que puedan generar un conflicto de intereses.

Modificación del comportamiento

El representante con el conflicto de intereses (por ejemplo, un interés financiero o una asociación profesional) opta por eliminar  
el interés conflictivo. Las opciones posibles incluyen lo siguiente:
• Deshacerse de un interés financiero conflictivo 
• Suspender una asociación profesional
• Abstenerse de participar en la toma de decisiones sobre la iniciativa en la cual existe un conflicto  

de intereses 
• Abstenerse de participar de cualquier debate sobre políticas de la iniciativa en la cual existe un 

conflicto de intereses 

Responsabilidad mutua

En esta etapa de la escala de opciones, se han seguido reglas de divulgación y se han registrado públicamente los intereses de todos  
los representantes. La responsabilidad mutua se sostiene como un principio ético para que todos los representantes apoyen los objetivos 
de la plataforma nacional, sean mutuamente responsables y se abstengan de comprometer estos objetivos.

Respeto mutuo y diálogo

El representante con un presunto conflicto de intereses entabla un diálogo con otros representantes acerca de su interés potencialmente 
conflictivo. El diálogo se basa en el respeto mutuo para conocer todos los puntos de vista. Se llega a un acuerdo entre los represenantes 
sobre cómo manejar la participación del representante. 

Medidas de exclusión 

Existe un conjunto de medidas correctivas más severas que las que se mencionan anteriormente que incluyen la exclusión, y se deben 
considerar diversos grados de exclusión. Antes de abordarlos individualmente, puede resultar útil reafirmar los Principios de compromiso 
de SUN en la política de conflictos de intereses, y la adhesión por parte de los participantes. Sin embargo, pude ser prudente considerar 
la limitación del alcance y la duración de la exclusión en la mayor medida posible. También es importante seguir reglas claras en todas  
las situaciones. Los grados de exclusión pueden caracterizarse de la siguiente forma:

Restricción de la toma de decisiones sobre una iniciativa específica

Las actividades de una plataforma multiactor en un país dado pueden incluir varias iniciativas, cada una con una combinación diferente 
de participantes. Si uno o más participantes identifican un conflicto de intereses en una iniciativa específica, una solución puede  
ser excluir a esos participantes del proceso de planificación de esa iniciativa en particular sin excluirlos de la implementación  
de la iniciativa en sí. 

Exclusión de la participación en iniciativas específicas

Una reacción más estricta ante la identificación de un conflicto de intereses puede ser la exclusión del participante tanto  
de la planificación como de la implementación de la iniciativa específica, pero no necesariamente de otras iniciativas que  
la plataforma multiactor esté llevando a cabo bajo el plan nacional. 
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Exclusión temporal de las plataformas

La violación de los Principios de Compromiso del Movimiento SUN o un comportamiento ofensivo que genere un conflicto de intereses 
serio pueden obligar al órgano de supervisión de la política de conflictos de intereses a excluir temporalmente a un participante  
de la plataforma multiactor. La política debería incluir disposiciones para casos de reintegraciones en condiciones especiales.

Exclusión permanente de las plataformas 

Finalmente, un comportamiento completamente inaceptable o acciones que constituyan una violación de los Principios de Compromiso 
del Movimiento SUN y generen un claro conflicto de intereses o debiliten el logro de los objetivos acordados a nivel nacional pueden 
resultar en una exclusión permanente de la plataforma multiactor.

Implementación de un árbol de decisiones

Resulta útil para la aplicación práctica de esta guía a nivel nacional acordar con anticipación los pasos claves a seguir para determinar  
si ciertas medidas correctivas son adecuadas o no. El árbol de decisiones adaptado (figura xv) y su explicación (tabla II) son un enfoque 
que puede resultar útil y que se adapta a las necesidades y requisitos de los países. Este enfoque reúne las opciones de medidas 
voluntarias enumeradas anteriormente de manera diferente (como se observa) y además introduce una opción de mediación previa  
a la elección de una de las opciones de exclusión. 
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No es necesario tomar 
medidas adicionalesRegistro

¿Existe un conflicto de intereses? 
Si existe,  

¿qué tipo de conflicto es?

Medida adicional necesaria

Medida adicional necesaria

Medida adicional necesaria

Medida adicional necesaria

Restricción

Corrección

Mediación

Exclusión

Exclusión

Mecanismos de monitoreo

No es necesario tomar 
medidas adicionales

No es necesario tomar 
medidas adicionales

No es necesario tomar 
medidas adicionales

No es necesario tomar 
medidas adicionales

Figura xv – Árbol de decisiones
Adaptado de la Comisión de Crimen y Conducta Fraudulenta y la CICC (2004)
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Medidas correctivas Cuándo es adecuada Cuándo no es adecuada

Registro (divulgación pública o 
responsabilidad mutua)

Se identifica y se registra 
información sobre un posible o 
potencial conflicto de intereses.  
(Ver el formulario 3.1) 

• Cuando los conflictos de intereses 
reales o potenciales se consideran  
de bajo riesgo o 
• cuando el registro transparente de 
un conflicto de intereses es adecuado.

• El conflicto de intereses se considera 
de mayor riesgo
• El efecto potencial o aparente del 
conflicto de intereses sobre el esfuerzo 
o la iniciativa conjunta requiere de un 
manejo más activo

Restricción

El individuo o la organización 
limitan la participación 

• La organización o el individuo 
pueden separarse de partes de  
la iniciativa conjunta, a través de  
la exclusión de la toma de decisiones 
o de la iniciativa misma.
• No es probable que el conflicto 
de intereses se genere de forma 
continua.

• Se anticipa que el conflicto se generará 
periódicamente
• La capacidad de la organización 
 o el individuo de contribuir 
efectivamente al esfuerzo conjunto  
se ve afectada de forma continua  
debido al conflicto de intereses.

Corrección (modificación  
del comportamiento o respeto 
mutuo y diálogo)

La organización o el individuo 
renuncia o adapta a través  
del diálogo el asunto/interés  
que genera el conflicto.

• La obligación de la organización o 
el individuo ante el esfuerzo conjunto 
supera su apego al asunto/interés 
que genera el conflicto de intereses, 
lo que resulta en la renuncia o la 
adaptación del interés en cuestión. 

• La organización o el individuo,  
por varios motivos, se rehúsa  
a renunciar o adaptar el interés  
que genera el conflicto de intereses

*Mediación

Se utiliza un servicio de 
mediación para manejar parte  
o todo el proceso de resolución 
del problema.

• No es posible o aconsejable que  
los responsables de la toma de 
decisiones dentro del esfuerzo 
conjunto resuelvan la presencia  
de un conflicto de intereses a través 
de medidas voluntarias, pero no están 
preparados para adoptar una medida 
de exclusión sin orientación adicional.

• Los representantes asociados con  
el conflictos no apoyan la mediación
• La mediación no se considera un 
mecanismo efectivo para resolver  
el problema
• No es posible encontrar un servicio  
de mediación adecuado

Exclusión (temporal)

Una organización o individuo 
se excluye de una iniciativa 
específica o temporalmente  
de la plataformas multiactor. 
(Ver formulario 3.2)

• Hay una preocupación continua  
de que surja un conflicto de intereses 
y no es adecuada una restricción 
informal 
Hay opciones disponibles para que 
los representantes tomen medidas 
correctivas en el futuro.

• El impacto del conflicto de intereses 
se considera de bajo riesgo y de poca 
importancia (introducir medidas 
voluntarias o correctivas menores)
• La organización o el individuo están 
dispuestos a renunciar al interés 
relevante antes de abandonar  
el proceso/proyecto
Las exclusiones deben ser temporales 
en la medida de lo posible, y contar con 
disposiciones para la reintegración. Es 
posible que una exclusión temporal no 
sea una opción cuando el representante 
se encuentra involucrado en el conflicto 
de intereses de forma indefinida.

 Exclusión (permanente)

La organización o el individuo 
renuncian a la plataforma 
multiactor o se les pide que 
renuncien (Ver formulario 3.3)

• No hay otra alternativa viable
• La organización o el individuo  
no pueden o no desean renunciar  
a su interés conflictivo

• El conflicto de intereses y su impacto 
potencial o aparente son de bajo riesgo 
o de poca importancia y debe resolverse 
a través de medidas correctivas o 
voluntarias menores
• Hay otras opciones disponibles para  
la organización o el individuo 

 
 
* En pos de un proceso justo y adecuado, es una buena idea incluir un mecanismo de apelación, y la posibilidad de reintegración de un 
participante que ha sido excluido o restringido en cualquiera de los niveles mencionados anteriormente. Dicho mecanismo puede utilizar 
un servicio de mediación externa en casos donde no se puede llegar a un acuerdo sobre qué medida tomar. Un consejo de apelaciones 
nacional sería ideal, pero un mecanismo regional o global sirve a los propósitos.

Tabla II
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Monitoreo 

Esto debe leerse junto con los párrafos 71 a 81 de la Nota de referencia

El desarrollo de una política de conflictos de intereses y su implementación es un proceso fundamental para asegurar que los conflictos 
de intereses se identifiquen y se manejen de forma transparente y responsable dentro de la iniciativa multiactor. Un elemento 
importante de este proceso es la necesidad de revisar y monitorear tanto la política como su implementación en los países miembros 
de SUN para comprobar que mantienen su relevancia. La Nota de referencia destaca que “el monitoreo es una parte integral de todos 
los aspectos de la prevención, la identificación y la resolución de conflictos de intereses”. Se recomienda a los usuarios del Juego de 
herramientas consultar los párrafos 71 a 81 de la Nota de referencia para obtener más información.

El monitoreo es una actividad que a menudo se identifica con las funciones de una entidad externa. Las ventajas de un monitoreo 
externo son que sirven como una fuente independiente para garantizar la responsabilidad y para evaluar la eficacia. El Juego de 
herramientas se concentra en el rol del monitoreo en el liderazgo del gobierno de su plataforma multiactor nacional; sin embargo,  
un grupo externo es el encargado de adaptar las herramientas, los formularios y las listas de verificación al monitoreo. En cualquier  
caso, el monitoreo puede abordarse desde dos perspectivas: Se puede monitorear la aplicación o implementación y la relevancia de  
la política o se puede monitorear el manejo de un conflicto de intereses particular. Esta sección del Juego de herramientas ofrece  
algunas sugerencias sobre los tipos de procedimientos que pueden realizarse para alcanzar estos objetivos. 
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Monitoreo de la implementación y la relevancia de una política 
de conflictos de intereses
El mecanismo de monitoreo de un país puede incluir la evaluación periódica para determinar hasta qué punto se sigue la política de 
conflictos de intereses. Para ese fin, el mecanismo de monitoreo puede incluir procedimientos, como el uso de una lista de verificación, 
para realizar la evaluación. La lista de verificación que sigue (tabla III) es un ejemplo de lo que puede adoptarse y adaptarse, en parte o  
en su totalidad, para monitorear la implementación y la relevancia de la política de conflictos de intereses.

Lista de verificación para el monitoreo de la implementación y la relevancia de la política  
de conflictos de intereses*

Criterios sugeridos para el monitoreo Sí No

¿Han expresado los representantes de todos los niveles su compromiso con la política?

¿La política está disponible para todos los representantes relevantes dentro de la plataforma 
multiactor?

¿Todos los representantes relevantes comprometidos con las plataformas multiactor pueden acceder 
fácilmente a la política?

¿La política está disponible en línea y en papel?

¿Todos los individuos que participan o apoyan la plataforma multiactor han recibido capacitación 
sobre el manejo de conflictos de intereses?

¿Saben todos los representantes dónde buscar ayuda acerca de la política?

¿Se ha asignado algún individuo o comité específico que mantenga la política y gestione  
su implementación?

¿La política se revisa periódicamente?

¿Se realiza un monitoreo constante de nuevas leyes que puedan tener un impacto en la política?

¿Los cambios y actualizaciones de la política y los procesos de monitoreo se registran de forma 
adecuada?

¿Se les informa a todos los representantes de la plataforma multiactor acerca de los cambios  
en la política y el monitoreo?

¿La consideración de conflictos de intereses es un punto permanente en la agenda para las reuniones 
de la plataforma multiactor?

¿Hay ejemplos de conflictos de intereses manejados de forma efectiva disponibles para los miembros 
de la plataforma multiactor?

¿Existen mecanismos para garantizar que haya un amplio conocimiento de la política de conflictos  
de intereses fuera de la plataforma multiactor?

¿Hay un proceso para registrar los comentarios de los representantes acerca de la utilidad  
de la política y sus mecanismos de apoyo?

¿Hay un proceso para registrar los reclamos por conflictos de intereses manejados de forma 
incorrecta o inefectiva que puedan estar perjudicando el trabajo de los representantes  
y/o los gobiernos nacionales?

¿Existen órganos externos que monitoreen la efectividad con la que se manejan los conflictos  
de intereses dentro de las plataformas multiactor nacionales?

*Adaptado de la Comisión de Crimen y Conducta Fraudulenta y la CICC (2004)

Tenga en cuenta que las respuestas a las preguntas en este ejemplo deben ser binarias; se debe responder simplemente con “Sí” o “No”. 
Si la respuesta es “No”, puede ser necesario revisar la disponibilidad, la adecuación y la efectividad de los procedimientos y prácticas 
actuales, y la disponibilidad, la adecuación y el acceso libre a las fuentes de información. Este proceso puede combinarse con un medio 
para evaluar el impacto de las políticas de conflictos de intereses en representantes individuales.

Tabla III – Lista de verificación para el monitoreo de la implementación de la política de conflictos de intereses
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Monitoreo del manejo de la política de conflictos de intereses
El segundo enfoque al proceso de monitoreo es el manejo de un conflicto de intereses particular. Con una política de conflictos de 
intereses exhaustiva en práctica, los responsables del monitoreo pueden adoptar herramientas y procedimientos para revisar la variedad 
de circunstancias que pueden ser parte de las iniciativas de la plataforma multiactor, a una frecuencia que se considere adecuada bajo 
las circunstancias. Esto puede incluir la revisión y el análisis de las circunstancias que llevaron al conflicto de intereses real o potencial, 
junto con el método utilizado para manejar el conflicto de intereses. La siguiente lista de verificación (tabla IV) es un ejemplo de los que 
puede adoptarse y adaptarse, en parte o en su totalidad, para revisar y analizar las circunstancias del posible surgimiento de un conflicto 
de intereses así como también las estrategias para su resolución. La lista de verificación ofrece recomendaciones de herramientas 
potenciales, como formularios relevantes, incluidos en el apéndice (Apéndice 3), que pueden proporcionar mecanismos prácticos útiles 
para apoyar los diversos elementos de un proceso de monitoreo. 

Lista de verificación para el monitoreo del manejo de la política de conflictos de intereses

Capacidad de revisión y análisis Sí No

• ¿La organización o el individuo han podido identificar de forma efectiva su conflicto de intereses,  
y lo que deberían hacer para implementar las medidas necesarias adecuadas?  
(Ver los formularios en el Apéndice 3)

• ¿El responsable de monitorear el conflicto de intereses ha podido monitorear de forma adecuada  
la participación del miembro multiactor en el asunto donde divulgó un conflicto de intereses? 

• ¿El monitoreo incluyó una revisión de sus medidas y decisiones sobre el asunto y los resultados  
de dichas medidas y decisiones? (Ver los formularios en el Apéndice 3)

• ¿Se solicitó ayuda a un tercero objetivo para monitorear y/o revaluar la situación?  
(Ver los formularios en el Apéndice 3)

Elección de una estrategia para resolver/manejar el conflicto de intereses

• ¿Las decisiones tomadas para manejar el conflicto de intereses le permitieron al miembro 
multiactor tomar medidas correctivas de forma justa, imparcial y objetiva? 

• ¿Existe algún problema continuo entre el miembro multiactor y las decisiones tomadas por  
el responsable de manejar el conflicto de intereses?

• Si aún existen problemas, ¿se han tomado medidas para resolverlos con el miembros multiactor?

Implementación de una estrategia para manejar el conflicto de intereses

• ¿El miembro multiactor ha tomado medidas para manejar el conflicto de intereses? 

• ¿El miembro multiactor ha tomado medidas para manejar el conflicto de intereses de forma abierta 
y transparente? 

• ¿El responsable de manejar conflictos de intereses se ha asegurado de que las medidas tomadas 
para resolver el conflicto de intereses no hayan debilitado la estrategia acordada?

• ¿El representante involucrado en el conflicto ha tenido algún problema para implementar  
las medidas acordadas identificadas en el manejo del conflicto de intereses?

*Adaptado de la Comisión de Crimen y Conducta Fraudulenta y la CICC (2004)

Tabla IV– Revisión y análisis 
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Monitoreo: visión de futuro

Finalmente, hay algunos aspectos del monitoreo que pueden implicar adaptarse a los cambios, reconocer que gran parte del debate 
previo incluye sugerencias para la implementación de marcos, políticas, procedimientos y herramientas que puede ser nuevas para 
el país miembro del Movimiento SUN. Esta sección se centra más específicamente en los aspectos continuos del monitoreo. Con un 
marco, procedimientos y herramientas adecuados en práctica, el proceso de monitoreo puede adaptarse a los cambios en las iniciativas 
y actividades del Movimiento SUN que pueden afectar a la política, y que afectan la forma en la que se identifican y se abordan los 
conflictos de intereses. 

El individuo o equipo responsable de monitorear el cumplimiento de la política de conflictos de intereses puede facilitar dicho proceso 
utilizando un formulario como el que se incluye en el Apéndice 3 (formulario 3.5), titulado “Monitoreo de las adaptaciones al manejo 
de un conflicto de intereses”. En este formulario, se le solicita a los responsables que proporcionen detalles de los cambios que han 
ocurrido desde el momento en que se llega a un acuerdo sobre cómo manejar un conflicto de intereses específico y se toman medidas, 
si es necesario, para manejar de forma adecuada este cambio de circunstancias. Se tratan los procesos para cambiar las circunstancias, 
realizar cambios y mantener la transparencia.

Lista de verificación para el monitoreo: visión de futuro

Cambiar las circunstancias Sí No

• ¿Ha cambiado alguna circunstancia dentro de la situación desde que se acordaron las 
medidas para resolver el conflicto de intereses? (Ver el formulario 3.5)

• ¿El miembro multiactor lo ha informado acerca de estos cambios? 

• ¿Las medidas acordadas para resolver el conflicto de intereses siguen siendo adecuadas? 
(Ver el formulario 3.5)

• ¿Ha recibido información acerca de cómo el conflicto de intereses puede influir en las 
acciones del miembro multiactor? 

• ¿Las medidas acordadas para resolver el conflicto de intereses siguen siendo relevantes para 
la situación modificada?

Realizar cambios

• ¿El miembro multiactor necesita realizar cambios en la divulgación de conflictos de intereses 
que ya ha sido registrada con relación a este problema? (Ver los formularios en el Apéndice 3)

• ¿El miembro multiactor necesita divulgar y registrar conflictos de intereses adicionales que 
han cambiado esta situación? (Ver los formularios en el Apéndice 3)

• ¿Las medidas acordadas para manejar el conflicto de intereses pueden se modificadas para 
adaptarse a la nueva situación? (Ver los formularios en el Apéndice 3)

• ¿Puede acordar con el miembro multiactor los cambios necesarios para manejar el conflicto 
de intereses asegurando al mismo tiempo la amplitud y la protección del objetivo general  
de garantizar que las mujeres y los niños estén bien alimentados durante períodos críticos  
de sus vidas?

• ¿Se necesita consejo adicional de fuentes de apoyo externas para acordar estos cambios en 
el manejo adecuado de los conflictos de intereses? 

• ¿Los cambios en el manejo de los conflictos de intereses continúan asegurando la amplitud  
y la transparencia?

Mantener la transparencia

• ¿Se han registrado de forma adecuada los detalles específicos que respaldan el proceso  
de revisión y que han llevado a realizar cambios en el manejo de los conflictos de intereses? 

• ¿Los individuos u otros representantes afectados por los cambios en el manejo de  
los conflictos de intereses han sido informados sobre el tema?

• ¿Los cambios realizados en el manejo de los conflictos de intereses permiten que el gobierno 
y trabajo con las plataformas multiactor sigan considerándose positivos, justos y objetivos?

*Adaptado de la Comisión de Crimen y Conducta Fraudulenta y la CICC (2004)

Tabla V – Lista de verificación para el monitoreo
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Monitoreo: consideraciones adicionales

Las sugerencias incluidas en la Nota de referencia y este Juego de herramientas para el desarrollo, la implementación y el manejo de un 
marco de políticas, procedimientos y herramientas para el monitoreo del conflicto de intereses en el Movimiento SUN son simplemente 
eso: sugerencias. Se sabe perfectamente que cada país es diferente, que cada plataforma multiactor del Movimiento SUN es única y que 
la composición de dichas plataforma varía considerablemente. Por lo tanto, la configuración real de las actividades para el monitoreo de 
los conflictos de intereses puede ser muy diferente de un país a otro. El Secretariado del Movimiento SUN puede considerarse un recurso 
para el desarrollo de la capacidad de monitorear conflictos de intereses, ya que cumple una función de revisión, ofrece sugerencias para 
el establecimiento y la implementación de la política y controla el asesoramiento y el arbitraje de terceros. 

Es más conveniente que el monitoreo de los conflictos de intereses a través de la prevención, la identificación y el manejo sea un proceso 
continuo a través del cual se alienta a los gobiernos a considerar el proceso como parte de la política de conflictos de intereses general de 
un país.
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Apéndice 1: 
Modelo de política de conflictos de intereses

Este es un modelo de política escrita de conflictos de intereses. Fue adaptado de la CICC (2004).

Sección uno: Propósito

La plataforma multiactor nacional del Movimiento SUN en X (la “Plataforma”) es un grupo abierto de colaboración creado para garantizar 
la participación y el compromiso de los representantes relevantes con el fomento de la nutrición en [país X]. Incluye organismos 
gubernamentales relevantes, organismos donantes, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. 
Dada la estructura colaborativa de la Plataforma, los conflictos de intereses de diversos grados de importancia y de distinta naturaleza son 
una realidad inevitable del funcionamiento de la Plataforma. Un conflicto de intereses, en sí mismo, no es necesariamente malo o inmoral, 
pero quienes participan del proceso de toma de decisiones en nombre de la Plataforma deben tomar medidas adecuadas para garantizar  
la divulgación y el manejo adecuado de cualquier conflicto de intereses real, aparente o potencial. 

Sección dos: Alcance
(a) “Individuo contemplado” se refiere al individuo que participa en las discusiones o iniciativas de la Plataforma.

(b) “Organización contemplada” se refiere a cualquier organización, corporación o gobierno representado por un funcionario, director, 
fideicomisario, socio o empleado de dicha organización, corporación o gobierno que participa en las discusiones o iniciativas de la 
Plataforma.

Sección tres: Definiciones
(c) Un conflicto de intereses individual surge cuando los intereses privados o secundarios de un Individuo contemplado comprometen, 
interfieren o tienen prioridad sobre el interés del esfuerzo conjunto de la Plataforma.

(d) Un conflicto de intereses organizacional o institucional surge cuando los intereses principales o secundarios de una Organización 
contemplada comprometen, interfieren o tienen prioridad sobre los intereses del esfuerzo conjunto de la Plataforma.

Sección cuatro: Categorías de intereses
(a) Intereses principales y secundarios: 
Los intereses principales son los intereses privados o institucionales directos o indirectos de un Individuo contemplado o una Organización 
contemplada; los intereses secundarios están subordinados a esos intereses principales.

(b) Intereses reales, potenciales o aparentes: 
Los conflictos de intereses reales surgen cuando el conflicto de intereses debilita los esfuerzos colectivos de la Plataformas  
y sus participantes. 
Los conflictos de intereses potenciales surgen cuando el interés o los intereses no han afectado los esfuerzos colectivos de la Plataforma  
aún pero hay riesgo de que los debiliten en el futuro. 
Los conflictos de intereses aparentes se basan en la apariencia de un conflicto de intereses real o potencial incluso cuando no se han 
provocado daños a los esfuerzos colectivos de la Plataforma y no hay muchas posibilidades de que esto suceda. 



50

(c) Intereses directos e indirectos:
Un interés directo puede establecerse cuando un Individuo contemplado o una Organización contemplada se beneficia de forma directa 
con una decisión (inclusive con una decisión particular de redactar un contrato) o una política de la Plataforma. 
Un interés indirecto puede establecerse cuando un Individuo contemplado o una Organización contemplada se beneficia de forma 
indirecta con dicha decisión o política por medio de conexiones familiares personales o asociaciones profesionales. 

Sección cinco: Principios

Todos los miembros de la Plataforma reconocer que la posibilidad de un conflicto de intereses individual o institucional debe manejarse 
con el más alto nivel de integridad para evitar cualquier interpretación de que la participación de un individuo, un gobierno, una 
corporación o una organización con un cargo en la Plataforma le concede una ventaja a dicha entidad en las decisiones o políticas  
de la Plataforma.

La Plataforma apunta a alcanzar sus objetivos a través de los esfuerzos conjuntos de sus miembros y socios. Todos los miembros y socios 
de la Plataforma han adoptado los siguientes principios:

• Compartir y adoptar una visión y una estrategia comunes (por ejemplo, las descritas en el Plan de Acción del Movimiento SUN  
y los Principios de Compromiso de SUN);

• Reconocer el requisito de adherir a las obligaciones legales y regulaciones existentes, y a las obligaciones y códigos internacionales 
aplicables;

• Considerar la ventaja competitiva de cada socio e identificar su propia especialidad o ventaja competitiva para su participación  
en la Plataforma en apoyo del plan nacional de nutrición;

• Promover una estrategia coordinada y apoyar y utilizar los mecanismos de funcionamiento de la Plataforma.

Sección seis: Procedimientos para la identificación y el manejo de conflictos de 

intereses 

a. El gobierno designará un Comité de revisión u otro órgano de supervisión adecuado para establecer e implementar los procedimientos 
para identificar y manejar conflictos de intereses. 

b. El gobierno preparará un listado público de categorías de divulgación aplicables y revisará el listado de forma periódica.

c. Todos los Individuos contemplados y los individuos que representan a Organizaciones contempladas tienen la obligación de divulgar  
la existencia de cualquier conflicto de intereses real o potencial y la naturaleza de dicho conflicto en el momento en que toman 
conciencia de que existe tal conflicto o de que existe una posibilidad razonable de que surja un conflicto.

d. Transparencia y obligación general de divulgación: Todos los Individuos contemplados y los representantes de Organizaciones 
contempladas deben completar y presentar una “Declaración de intereses”, en el formato correspondiente, ante un representante 
designado del Comité de revisión u otro órgano de supervisión designado, y actualizarla una vez al año o cuando haya un cambio material 
en la información. 

e. El Comité de revisión u otro órgano de supervisión designado deberá desarrollar e implementar una variedad de medidas correctivas, 
desde la prohibición de participar en iniciativas específicas hasta la exclusión de la Plataforma, basadas en la evaluación de la severidad 
de cualquier conflicto de intereses que pueda comprometer, interferir o tener prioridad sobre los intereses del esfuerzo conjunto  
de la Plataforma. El Comité de revisión puede delegar los casos sin resolver a un servicio de mediación externo, si corresponde. 

f. Todos los puntos de la agenda de las reuniones de la Plataforma se informarán por anticipado, y los Individuos contemplados  
y las Organizaciones contempladas tendrán la oportunidad de divulgar conflictos de intereses reales o potenciales antes de cada  
reunión. Cuando se determina que existe un conflicto de intereses real o potencial, el Individuo contemplado y/o la persona que 
representa la Organización contemplada no deberá votar u opinar sobre el tema y deberá retirarse sin realizar comentarios antes  
de que comience el debate o la votación, a menos que el Comité de revisión le haya concedido una exención. El Comité de revisión 
desarrollará reglas sobre recusación, cuando corresponda, y quién debe decidir. 

g. Adquisición y contratación: Ante una adquisición o contratación por parte de Individuos contemplados u Organizaciones contempladas, 
aplicarán las leyes y regulaciones nacionales existentes.

h. Falta de divulgación. Si un Individuo contemplado u otro individuo tiene motivos suficientes para creer que otro Individuo  
contemplado u Organización contemplada no ha cumplido con su obligación de divulgar un conflicto de intereses real, aparente  
o potencial , ¿debe informarle al Comité de revisión acerca de esto? El Comité le dará al individuo o institución la oportunidad de  
explicar la presunta falta de divulgación. Las faltas de divulgación o los casos sin resolver pueden delegarse al órgano correspondiente 
responsable de la toma de decisiones de la Plataforma.

i. El órgano responsable de la toma de decisiones de la Plataforma puede introducir un mecanismo de reclamo para apelaciones  
y/o mediación externa de reclamos sin resolver. 

j. Monitoreo y evaluación: El Comité de revisión monitoreará el cumplimiento y el impacto de esta política de conflictos de intereses una 
vez por año y presentará una evaluación ante todos los participantes de la Plataforma. 
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Sección siete: Consideraciones adicionales

a. Regalos: Todos los Individuos contemplados y Organizaciones contempladas tienen prohibido aceptar o dar regalos en circunstancias 
en las que puede interpretarse razonablemente que el regalo fue motivado por la posición o los intereses que podrían afectar 
considerablemente las políticas o prácticas de la Plataforma. 

b. Protección de datos y privacidad: Cuando la participación de un Individuo contemplado o una Organización contemplada incluye 
el acceso a información registrada o confidencial, es posible que los participantes deban firmar un acuerdo de confidencialidad con 
respecto a este asunto. Además, un Individuo contemplado o una Organización contemplada pueden solicitar la exención total o parcial 
de la divulgación pública de intereses requerida por esta política alegando la necesidad de proteger información registrada o confidencial. 

Sección ocho: Difusión y revisión

Se distribuirán copias de esta política a todos los Individuos contemplados y Organizaciones contempladas una vez por año, junto con  
una copia del formulario de Declaración de Intereses. Se publicarán copias de esta política y del formulario de Declaración de Intereses 
en el sitio web de la Plataforma.
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Apéndice 2: 
Modelo de formulario de declaración  
de divulgación de conflictos de intereses

Modelo de formulario de Declaración de Intereses

Nota: Este formulario de Declaración de Intereses forma parte de la política de conflictos de intereses nacional correspondiente  
a la plataforma multiactor, y ambos deben ser leídos en conjunto.

Para que su misión sea exitosa y efectiva, el trabajo de la plataforma multiactor en conjunto con el Movimiento SUN para el Fomento  
de la Nutrición, sus miembros y sus socios, debe cumplir con los estándares más altos de integridad y calidad, y demostrarlo. 

Por consiguiente, se alienta a todos los miembros de la plataforma multiactor a divulgar cualquier circunstancia que pueda generar  
un conflicto de intereses relacionado con el tema de la actividad o la iniciativa de la que participarán. [Nota: es necesario proporcionar 
una lista de categorías de divulgación que sirva de orientación a la persona que completa el formulario, y la siguiente tabla debe ser 
consistente con la lista.]

Revele y proporcione detalles sobre cualquier conflicto de intereses real o potencial como se identifica en la lista de intereses que  
se elaboró a tal fin: 

Persona u organización Naturaleza del interés Naturaleza de la relación y/o 
naturaleza del conflicto de 
intereses real o potencial

por ejemplo, Compañía ABC 

por ejemplo, Asociación KYM

por ejemplo, Financiero 

por ejemplo, no financiero

Miembro del Comité 

Proveedor actual

 

 

 

 
 
 
 
Firmado ____________________________________

Título o denominación/Compañía: ____________________________________

Nombre completo: __________________________________________

Firma: ___________________________________________ Fecha: _________________________
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Apéndice 3: 
Formularios de resolución y monitoreo  
de conflictos de intereses

Formulario 3.1: Registro de conflictos de intereses

Fecha de la última actualización: 

Enumere los conflictos que se hayan identificado en relación con el miembro de la plataforma multiactor. Incluya además un breve 
detalle sobre el conflicto (si es real o aparente) y las medidas tomadas para mitigarlo: 

Miembro de 
la plataforma 

multiactor

Conflicto de 
intereses 

identificado

Conflicto real Conflicto 
aparente

Medida 
correctiva

Duración
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Formulario 3.2: Exclusión de la iniciativa de la plataforma multiactor

La exclusión incluye la prohibición de participar de cualquier proceso de revisión, evaluación y toma de decisiones relacionado  
con la iniciativa en cuestión. Durante las reuniones, se le pedirá al miembro multiactor que se retire de los debates relacionados  
con esa iniciativa.

Posición de monitoreo dentro del proyecto:

Miembro de la plataforma multiactor:

Fecha:     

Enumere los fundamentos para la exclusión y los pasos que se siguieron para llegar a esta decisión.

Fundamentos para la exclusión: 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pasos para que llevaron a la decisión de excluir

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario 3.3: Renuncia a la iniciativa de la plataforma multiactor

Posición de monitoreo dentro del proyecto:

Miembro de la plataforma multiactor: 

Fecha:     

Enumere los fundamentos para la renuncia de la iniciativa y los pasos que se siguieron para llegar a esta decisión. 

Fundamentos para la renuncia

________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

Pasos para que llevaron a la decisión de renunciar

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario 3.4: Monitoreo de la revisión y el análisis del conflicto de intereses

Posición de monitoreo dentro del proyecto:

Informe sobre el miembro de la plataforma multiactor asociado al conflicto de intereses:  

Fecha:    

Proporcione detalles sobre el conflicto de intereses identificado y las medidas tomadas para manejar adecuadamente el problema  
y los resultados obtenidos.

Conflicto de intereses

________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

Medidas tomadas para manejar el conflicto 
de intereses

Resultados de las medidas

1.  

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

 

 

4.  
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Formulario 3.5: Monitoreo de las adaptaciones al manejo de un conflicto de intereses 

Posición de monitoreo dentro del proyecto:

Miembro de la plataforma multiactor: 

Fecha de la última actualización:     

Proporcione detalles de los cambios que han ocurrido desde el momento en que se llega a un acuerdo sobre cómo manejar el conflicto 
de intereses y se toman medidas, si es necesario, para manejar de forma adecuada este cambio de circunstancias.

Cambios en las circunstancias/problemas del 
conflicto de intereses

Medidas tomadas para manejar los cambios

1.  

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

 

 

4.  

 

 

 
 
 
Otros detalles 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
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