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INFORME DEL TALLER  

“APRECIACIÓN DEL PROCESO NACIONAL DE EXPANSIÓN DEL 

MOVIMIENTO SUN/ MIL DÍAS” 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

FECHA:   14 de mayo de 2014 

DURACIÓN:   8:00 am a 5:00 pm 

LUGAR:  Ciudad de Guatemala, Hotel Holiday Inn 

PARTICIPANTES:  25 personas, representantes de las siguientes instancias: 

Sociedad Civil:  

1. Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS),  

2. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),  

3. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

 

Gobierno:  

1. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN),   

2. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),  

3. Ministerio de Educación (MINEDUC) 

4. Ministerio de Finanzas Públicas 

5. Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) 

 

Organismos de Cooperación:  

1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),  

2. Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional 

(USAID). 

 

Sistema de Naciones Unidas: 

1. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  

3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). 

4. Programa Mundial de Alimentos (PMA).  

5. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

  

 

Sector Empresarial:   

1. Alianza para la Nutrición 

2. CABCORP (CBC) 
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OBJETIVOS DEL TALLER: 

Revisar el progreso nacional del país de acuerdo con los cuatro procesos de 

SUN, para que forme parte del Informe de estado del progreso del movimiento 

SUN de 2014 

 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 

 

Horario Tema 

8:00 a 8:30 Inscripción de participantes 

8:30 a 9:00 Bienvenida e inauguración: 

 Sr. Christian Skoog, Representante UNICEF 

 Dr. Iván Mendoza, Vice Ministro de APS/MSPAS   

 Lic. Luis Enrique Monterroso, Secretario de SESAN 

9:00 a 9:15 Propósito e introducción al movimiento SUN 

9:15 a 9:25 Presentación de informe SUN, 2013 

 
Receso 

9:25 a 9:40 Presentación de participantes 

9:40 a 9:50 Metodología de trabajo 

9:50 a 12:00 Trabajo grupal (grupos mixtos) 

12:00 a 13:00 Reflexión plenaria  

13:00 a 14:00 Almuerzo 

14:00 a 16:00 Trabajo grupal por red 

 Receso 

16:00 -16:45 Debate plenario de puntajes de redes 

16:45 -17:00 Cierre del taller,  
Ing. Germán González, Sub Secretario Técnico, SESAN 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 

En la actividad participaron 25 personas representantes de diversas instituciones y 

organizaciones vinculadas con el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) que se 

encuentran apoyando el proceso.  
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1.  BIENVENIDA E INAUGURACIÓN: 

 

 Señor Christian Skoog, Representante de UNICEF: 

Indicó que SUN es un movimiento global con alrededor de 50 países en la lucha 

contra la desnutrición crónica, asado en el derecho a la alimentación y buena 

nutrición.  Este movimiento global incluye la participación de todos los sectores 

tales como: donantes, gobiernos, sociedad civil, academia y el Sistema de Naciones 

Unidas. 

 

Además, resaltó la importancia de la nutrición, accesibilidad de la alimentación, y el 

empoderamiento de las comunidades, con el propósito de tener a escala global 

intervenciones con impactos reales a nivel nacional, que es una lucha y desafío en 

Guatemala para llegar a los lugares más lejanos y atender de forma focalizada a la 

población vulnerable y más necesitada del país. 

 

También indicó que el hecho de que Guatemala forme parte de este movimiento 

es una oportunidad para compartir las experiencias a través de los sistemas de 

monitoreo, las políticas y planes, pero también de conocer y aprender de las 

experiencias de otros países para avanzar en los objetivos trazados. 

 

Por otro lado, manifestó que el hecho de estar presentes en el taller que se está 

realizando es un logro real, felicitando a las autoridades para convocar a este taller 

para preparar el informe que contendrá las acciones y los esfuerzos de todo el 

movimiento y sus actores, por lo que solicitó la participación activa para tener un 

documento de calidad que muestre los esfuerzos y desafíos que quedan para el 

país. 

 

 

 Dr. Iván Mendoza, Viceministro de Atención Primaria en Salud/MSPAS: 

Hizo referencia a los antecedentes del Movimiento SUN, indicando que es un 

movimiento de reflexión que nos permite ver dónde estamos, cómo hemos 

recorrido el camino y hacer planes y planteamientos para mejorar.  En este 

movimiento, Guatemala ha tenido una historia desde el año 2008 cuando se 

empezaron a concretar distintas intervenciones que ahora están incluidas y 

plasmadas en la Ventana de los Mil Días. 

 

En ese sentido, tenemos la claridad de cuáles son las intervenciones, los objetivos e 

insumos, pero no ha sido suficiente para obtener mejores resultados y el éxito que 

se necesita para garantizar mejores condiciones para nuestro país.  Por lo que los 
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resultados de esta reunión son sumamente importantes para el gobierno en 

general y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en particular, 

considerando que muchas de las tareas priorizadas por el movimiento SUN son 

parte de las responsabilidades institucionales por lo que los resultados obtenidos 

serán un insumo imprescindible para la planificación sectorial. 

 

 

 Lic. Luis Enrique Monterroso, Secretario de SESAN: 

El Secretario agradeció la presencia de cada uno de los representantes de sectores 

vinculados al Movimiento SUN, indicando la importancia y relevancia del tema  y 

las acciones priorizadas en el marco de la “Ventana de los Mil Días”, como base 

fundamental para la lucha contra la desnutrición de nuestros países. 

 

Sin duda alguna, durante los últimos tres años uno de los principales logros que se 

ha tenido es que todos los sectores están conscientes y sensibilizados de la 

contribución que cada uno, desde su ámbito de trabajo, puede y debe dar en la 

lucha contra la inseguridad alimentaria y en mejorar las condiciones de vida de los 

y las guatemaltecas, enfocando acciones en el área rural, en donde se concentra la 

mayor parte de la población altamente vulnerable derivado de distintas causas 

estructurales y otras en las cuales con el compromiso de todos podemos contribuir 

a mejorar. 

 

El Secretario resaltó la prioridad del Gobierno en la lucha contra el hambre, 

acciones que se definen claramente en el Pacto Hambre cero, como movimiento 

nacional para erradicar el hambre y que es un pacto de todos los sectores del 

Estado de Guatemala;  en a tención a dicho Pacto, se elaboró de forma 

multisectorial el Plan del Pacto Hambre Cero el cual se ha constituido como el 

instrumento para operativizar dicho Pacto y que fue construido a partir de las 

consultas promovidas por el Gobierno con los sectores representados en el taller 

(sociedad civil, la academia, organismos cooperantes y sector empresarial, entre 

otras instancias). 

 

Asimismo, indicó que es la primera vez que se realiza una evaluación del progreso 

nacional con la modalidad de este taller, pues anteriormente solo se enviaban 

informes pero no se construía de una forma participativa y consultiva como en esta 

oportunidad.  En ese sentido, el participar en esta reunión nos permite establecer 

una marca de país, considerando que Guatemala tiene ciertas características como 

pionera a nivel latinoamericano, por lo que estamos demostrando que tenemos y 
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podemos compartir nuestros avances e indicadores en cuanto a las acciones 

realizadas con cada una de las intervenciones de la Ventana de los Mil Días. 

 

Por otro lado, resaltó que a través del Pacto Hambre Cero se está construyendo 

una marca de país, un proyecto de unificación nacional que intenta erradicar la 

desnutrición con la participación y consenso de todos los sectores;  a tal punto que 

la población se ha apropiado del Pacto y las acciones de la Ventana de los Mil Días, 

de tal forma que se solicita que estas iniciativas trasciendan el gobierno actual y se 

constituyan políticas de estado para la lucha contra la desnutrición, mediante rutas 

de reflexión, solución y acciones y espacios para la participación. 

 

Guatemala, desde su adhesión al movimiento SUN ha realizado varios avances en 

cuanto a los cuatro procesos priorizados y, aunque queda mucho por hacer, 

estamos conscientes de que con el compromiso de todas y todos, 

independientemente de cuál sea nuestra función y nuestro aporte, podremos 

contribuir a terminar con el flagelo del hambre que actualmente deprime y afecta a 

nuestro país. 

 

 

2. PROPÓSITO E INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO SUN: 

 

Se realizó una presentación sobre antecedentes y situación actual del movimiento 

SUN  a nivel global, detallando cada uno de los procesos priorizados, explicando la 

metodología de trabajo para la evaluación, de la siguiente manera: 

 

 Evaluación al progreso de país: 2 mesas de trabajo, con representación de 
todos los sectores 

 Evaluación al progreso por red: 5 mesas de trabajo, por sector. 

 

 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE INFORME SUN, 2013: 

 

Se presentaron antecedentes y principales áreas de trabajo en el marco del 

Movimiento SUN, así como aspectos generales del informe de país presentado 

para el año 2013. 
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4. PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES: 

 

Cada uno de los participantes se presentó indicando su nombre y la institución o 

sector que representa, así como sus impresiones en cuanto al taller que se realiza. 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO GRUPAL (Resultados se presentan en Anexo 1): 

 

 Evaluación al progreso de país: 2 mesas de trabajo, con representación de 
todos los sectores 

 

Con la finalidad de que las personas participantes pudieran analizar los avances, 

retos y pendientes del país frente al Movimiento SUN, se realizó un trabajo en dos 

mesas de mixtas; es decir, se dividió el grupo de manera que en cada una de las 

mesas hubiera representante de todos los sectores participantes. 

 

En cada mesa de trabajo los y las participantes abordaron, a manera de revisión 

nacional, los principales avances, desafíos y pendientes del país frente a los 

procesos del Movimiento SUN.  Posteriormente, en sesión plenaria, se procedió a 

discutir cada uno de los puntajes otorgados a los procesos y las justificaciones 

correspondientes. 

 

 

 

 Evaluación al progreso por red: 5 mesas de trabajo, por sector. 

 

Para esta actividad en particular se dividió en subgrupos según los sectores 

representados, para que generaran un espacio de discusión y análisis alrededor de 

los avances y limitantes en cuanto a los resultados de los procesos del movimiento 

SUN.  

 

Es importante mencionar que cada sector se reservó la modalidad de trabajo, por 

ejemplo sociedad civil se reunió en otro espacio y momento para discutir los 

avances, el sector empresarial y donantes remitieron sus aportes al equipo técnico.  
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REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN / VALIDACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Luego de sistematizar los resultados obtenidos en el taller, de acuerdo a la 

metodología de trabajo, se convocó a una reunión con los sectores participantes, a fin 

de socializar y validar la información obtenida.  Las observaciones y comentarios en 

dicha reunión fueron incorporados en el documento de evaluación final que se adjunta 

como Anexo 1. 

 

La agenda de dicha reunión se presenta a continuación: 

 

 

AGENDA 

REUNIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL 

TALLER DE MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO SUN 

  

Fecha: Viernes 30 de mayo de 2014 

Lugar: SESAN, Salón No. 3 

Hora: 11:30 a 13:30 horas 
  

 
Agenda: 

No. Descripción 

  
1 Bienvenida e información general 
  

2 Antecedentes de la reunión y presentación de resultados obtenidos en 
el “Taller de medición de avances del Movimiento SUN” 

  
3 Espacio de intercambio 
  

4 Cierre 
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ANEXO 1 

Resultados de evaluación 
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Proceso 1:  Reunión de las partes en un espacio compartido para la acción 

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 

ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

1. Seleccionar/desa
rrollar 
mecanismos de 
coordinación a 
nivel nacional  

3 4 3 4 4 4 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

 Existe el  Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria –
CONASAN- 

 Existe estructura formal 
establecida y es funcional 

 Reuniones periódicas de los 
organos del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria.  

 Existe un Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, fortalecido con 
representacion de todos los 
sectores y/o redes. 

 Existe un respaldo político 
de alto nivel, de 
Vicepresidente 
(Vicepresidencia), quien 
preside el Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y autoridades 
de los Ministerios y demás 
institituciones vinculadas.  

 El Sistema participa 
en sesiones de CTI 

 Participación en 
GIA 

 Coordina esfuerzos 
con el sector 
privado 

 Coordinación en el 
marco del Grupo 
de Trabajo en SAN 
y desarrollo rural 
GTI-SAN y DR 

 Participación en 
CONASAN 

 Participación en 
equipo 
coordinador de 
pais de ONU. 

 La cooperación 
internacional ha 
establecido una 
mesa temática 
SAN y Desarrollo 
rural integrada 
por donantes y 
miembros del 
Sistema de 
Naciones Unidas 
cooperantes en 
que se reunen 
bimensualmente. 
Esta mesa 
temática tiene un 
plan de trabajo 
anual que recoje 
las necesidades 

 Las 
organizaciones 
de Sociedad 
Civil participan 
de forma activa 
y de mnaera 
vinculante en el 
CONASAN.  

 Como sectores 
existen 
mecanismos de 
coordinación 
nacional.  

 Existe un 
medios de 
comunicación 
(radios 
comunitarias) a 

A través de la 

Alianza por la 

Nutrición el 

Sector 

empresarial se 

articula a los 

esfuerzos de 

país, apoyando 

el Plan del Pacto 

Hambre Cero.  
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

 Participación en 
grupos técnicos 
interagenciales. 

de alianeamiento 
y coordinación 
entre 
cooperantes, 
análisis de cuellos 
de botella, 
lecciones 
aprendidas. 

 En el año 2014 la 
red de 
cooperantes en 
salud ha creado 
una mesa 
temática en 
torno al PH0 para 
abordar más 
directamente los 
componentes de 
salud del PH0. 

nivel nacional.  

 En la red de 
OSC participan 
los sectores de: 
Pueblos 
indigenas, 
Universidades, 
ONG´s, Colegio 
de 
Profesionales, 
Academia y 
centros de 
Investigación. 

 Existe un 
mecanismo de 
coordinación 
(CONASAN). 

 El sector tiene 
representación 
en CONASAN. 

 Se realizan 
reuniones 
periódicas. 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

 Organizar una reunión de 
trabajo con la plataforma 
completa para fortalecer las 
acciones de SUN. 

 Establecer una agenda de 

Organizar una reunión de 

trabajo con la plataforma 

completa para fortalecer las 

Integrar más agencias, 

programas y fondos de 

Naciones Unidas al 

esfuerzo del 

 Es importante 

desarrollar una 

sistematización 

de los procesos y 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

continuación) trabajo permanente con la 
Red SUN 

 Articulación entre los 
sectores del movimiento 

acciones de SUN. movimiento SUN. mecanismos de 

coordinación 

nacional desde lo 

local a lo 

nacional, como 

red de OSC.  

2. Coordinar en 
forma interna y 
ampliar la 
membresía/cola
borar con otros 
participantes 
para ampliar el 
alcance  

2 3 2 3 3 3 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

 Existe incorporación de 
nuevos ministerios y tras 
instancias como CONJUVE, 
MIDES, FONTIERRAS. 

 La mayor parte de instancias 
tienen relación con el 
proceso 

Se ha despertado el interés de 

Ministerios e instituciones que 

no están indicadas en la Ley, 

habiéndose incorporado en los 

órganos respectivos, como 

invitados permanentes, 

especialmente en el Consejo 

Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional.  

 Se promueven 
acciones de abogacía.  

 Identificación de 
nuevos aliados. 

 ONU-MUJERES se 
incorpora a GTI SAN. 

 Se tiene como aliados 
importantes a PDH, 
Frente Parlamentario 
contra el Hambre. 

 Alianzas con el sector 

Se realizan 

convocatorias para 

integrar  a nuevos 

cooperantes como 

Brasil y México. 

 Existen 
mecanismos de 
participación 
activa. 

 Existe procesos 
de coordinacion 
institucionaliza
dos desde la 
Red de 
OSC/INCOPAS 
para planfiicar, 

Existe voluntad 

de los sectores 

empresariales de 

coadyuvar en la 

implementación 

de acciones del 

Plan Hambre 

Cero.  
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

privado desarrollar y 
socializar las 
acciones 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Fortalecer e integrar las 
líneas de coordinación a nivel 
local. 

 Establecer e institucionalizar 
la generación de resultados 
(metas físicas). 

 Buscar mecanismos para 
integrar los sistemas a nivel 
local. 

Fortalecer las instancias de 

coordinación a nivel local. 

Establecer alianzas con 

el sector privado. 

  Es necesario 
fortalecer la 
vinculación de 
INCOPAS con 
las 
organizaciones 
a nivel local 

 Es importante 
desarrollar 
procesos de 
divulgacion del 
trabajo 
realizado.  

Es importante 

reflejar 

coordinacion en 

el nivel 

municipal y 

departamental.  

3. Comprometerse 
dentro 
de/contribuir a 
la Plataforma 
Multiactor 
(PMA) 

2 2 4 3 3 3 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

Existe una plataforma utilizada 

con ONG’s, cooperación 

internacional. 

Es necesario consolidar a 

aliados locales 

 Se ha impulsado un 
análisis de brechas 
para la 
implementación del 
plan. 

  La mesa de 
cooperantes se 
utiliza 
principalmente 
para: 1) facilitar 

 Se tienen varias 
alianzas y/o 
vinculaciones, 
con las otras 
redes del 

Es importante 

considerar incluir 

a todos los 

actores que 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

las anotaciones del 

taller) 

 Compromiso en los 
mandatos y 
funciones de 
organismos del 
Sistema de acuerdo 
a intereses del país. 

la interacción de 
participantes en 
sectores de 
Seguridad 
alimentaria y 
Desarrollo Rural; 
2) movilizar la 
participación de 
actores 
relevantes 

 

movimiento.  

 Se cuenta con 
un plan 
estratégico de 
la INCOPAS. 

 Existe 
estrategia de 
incidencia de la 
INCOPAS. 

ahora estan 

fuera.  

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Realizar encuesta para 
vincular otros sectores  y 
presentar resultados 
conjuntos. 

 Crear indicadores de 
procesos, no sólo de 
resultados. 

 Trabajar en conjunto, 
involucrar a nivel local con 
una coordinación adecuada.  

 La presentación de resultados 
se da sólo a nivel central y no 
departamental, por lo que no 
se puede impactar para la 
toma de decisiones a nivel 
local. 

 A nivel local fortalecer, ya 
que ha costado 
comprometerse desde las 
autoridades locales.  

 Es necesario fortalecer el 
componente relacionado 
con la Red de Servicios. 

Articular y armonizar 

acciones con otras 

redes 

 Se recomienda 
utilizar los 
resultados y el 
consenso de la  
mesa para 
promover/influen
ciar a otros 
órganos 
responsables de 
la toma de 
decisiones. 

 Se recomienda 
hacer un 
seguimiento del 
impacto de esas 
reuniones de 

 Fortalecer los 
procesos de 
gestión para el 
desarrollo y 
generación 
desde la OSC.  
para tener 
impacto. 

 Fortalecimiento 
de la INCOPAS 
para aumentar 
y consolidar los 
impactos 
generados.  
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

 Desarrollar una agenda de 
trabajo conjunto. 

consenso y 
negociaciones. 

4. Realizar un 
seguimiento e 
informar acerca 
de la propia 
contribución a la 
PMA  

2 2 2 1 3 3 
Revisarán 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

 Los avances se informan a 
nivel central. 

 Hay apoyo de medios de 
comunicación. 

 El sector empresarial (alianza 
para la nutrición) ha realizado 
avances en cuanto a la 
comunicación. 

Es importante socializar los 

resultados, a nivel 

departamental y a todos los 

sectores.  

Se ha facilitado la 

Cooperación Sur-Sur, 

particularmente con 

Chile y Perú. 

La mesa no ha 

adoptado un rol de 

abogacía; ha 

ejercido un rol muy 

leve de promover 

conjuntamente 

temas específicos 

en los espacios 

públicos o en el 

Parlamento (por 

ejemplo, 

publicación comun 

en prensa del  Día 

de la 

alimentación).   

 Se informa 
sobre los 
aportes en 
CONASAN. 

 Se realiza 
procesos de 
seguimiento e 
información 
sobre la 
constribución 
en: INCOPAS, 
SESAN, 
Cooperantes 
internacionales, 
y 
organizaicones 
locales.  

Hay buena 

comunicacion 

pero se requiere 

mas difusion de 

las acciones e 

importancia de 

la ventana de los 

mil dias.  



 

 

GUATEMALA_Formato del informe de puntuación final (Ref. 4) 

 

ref:Guatemala_informe taller SUN deidaliaPágina 16 (50) 

ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Descentralizar la información. 

 Socializar acciones y 
resultados  a nivel de 
gobierno. 

 Vincular a todos los sectores 
para participar. 

Reactivar el foro de 

comunicación. 

Se necesita fortalecer y 

establecer mecanismos 

de información y logros 

y resultados de 

cooperación al país. 

Se recomienda 

hacer un 

seguimiento de las 

propuestas de 

abogacia de la 

mesa y su impacto. 

 Socializar las 
acciones de 
OSC, con las 
demas redes de 
la plataforma. 

 Socialziacion y 
divulgar las 
acciones entre 
los miembros y 
sectores de 
INCOPAS. 

 

5. Sostener el 
impacto de la 
PMA  

2 2 2 2 3 3 
Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

 Existe empoderamiento por 
parte de la población, lo cual 
puede incidir en la 
sostenibilidad. 

 La cooperación internacional 
está interesada en darle 
seguimiento. 

 Empoderamiento a nivel 
local. 

 

 Se ha conformado el Frente 
Parlamentario contra el 
Hambre. 

 Se realizan reuniones del 
Comité Técnico 
Interinstitucional –CTI-. 

Se integran las acciones 

del Plan Hambre Cero a 

las acciones de las 

agencias. 

La mesa se alinea 

con las prioridades 

nacionales y su 

plan de trabajo. Su 

trabajo se orienta 

más 

especificamente  a 

identificar las 

dificultades para 

llevarlas a cabo.  

 Se tiene 
participación 
permanente del 
liderazgo. 

 Se tienen los 
instrumentos y 
herramientas 
que apoyan la 
sostenibilidad 
de los 
impactos. 

La poblacion 

activa y 

consciente de la 

importancia de 

la ventana de los 

mil días.  
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Es necesario fomentar y 
continuar con los 
mecanismos de planificación 
y desarrollo nacional. 

 Institucionalizarlo dentro del 
presupuesto. 

 Socializar con partidos 
políticos las acciones que se 
realizan como Red SUN, con 
términos específicos sobre la 
“Ventana de los Mil Días” 

   Fortalecimiento 

de la INCOPAS y 

sus sectores, para 

el desarrollo de 

las acciones y su 

sostenibilidad de 

impacto 
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Proceso 2:  Política y marco legal coherentes  

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 

ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

1. Analizar las 
políticas y 
programas 
existentes 
relacionados con 
la nutrición  

3 3 4 2 3 4 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

 Existen políticas bien 
establecidas 

 Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SINASAN). 

 Priorización de Pacto Hambre 
Cero y su Plan. 

 Existe la politica de Seguridad 
Alimentaria. 

 Existe la Ley y reglamento de 
la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.  

 Existen políticas 
dentro de las 
agencias en el tema 
de nutrición. 

 Se elaboran 
informes respecto a 
la situación. 

 Se realizan 
consultas, 
evaluaciones, 
talleres de análisis, 
entre otros. 

 Existe una ley, 
política y 
reglamente; 
además existe 
estrategia 
nacional inter-
sectorial para 
abordar la 
problemática de 
la desnutrición 
llamada PPH0.  

 Existe un 
mecanismo de 
revisiones de 
leyes que 
promueve el 
Frente 

 Existe ley, 
Politica y 
Reglamento, 
pero es 
necesario 
socializar 
avances. 

 En INCOPAS se 
presentan y 
socializan 
informes, 
investigaciones y 
avances de las 
politicas y los 
programas 
relacionados con 
la Nutrición.  

Existe una Ley, 

Politica de la 

Ley del Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

Parlamentario 
contra el 
Hambre; pero 
son reuniones 
donde participa 
sociedad civil y 
SNU no 
miembros de la 
mesa de 
cooperantes. 

 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Revisar políticas que se han 
guardado y que son de 
utilidad de forma indirecta. 

 Falta un marco político bien 
fundamentado para la 
sostenibilidad del Pacto. 

 Es necesario una Ley de 
Desarrollo Rural (solo hay 
política). 

 Desarrollar a nivel operativo 
los programas en el tema de 
nutrición. 

   Hace falta la 
implementación 
del marco legal 
que aborde las 
causas 
estructurales/eje
s de 
sostenibilidad del 
PH0 como por 
ejemplo, los 
asociados con el 
acceso y derecho 
al agua de 
calidad o la 
política de 
desarrollo rural 
(falta una ley de 
la propiedad de 

 Socializar los 
análisis de las 
redes de la 
prataforma con 
la sociedad civil. 

 Fortalecer las 
acciones a lo 
interno de 
INCOPAS y sus 
sectores, en el 
marco del 
analisis de los 
programas y 
politicas 
relacionados con 
la nutrición.   
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

la tierra). La red 
de cooperantes 
no ha aborado 
directamente 
incidencia 
politica. 

2. Incorporar la 
nutrición a las 
políticas y 
estrategias 
propias  

4 4 3 3 4 4 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller). 

 Política SAN. 

 Ley del SINASAN. 

 Pacto Hambre Cero. 

La seguridad alimentaria y 

nutricional cuentan con 

respaldo, politico, legal y social. 

Existen agencias, 

fondos y programas 

que incorporan dentro 

de sus planes y 

programas de 

cooperación el tema de 

nutrición. 

Cada cooperante  

integra  la  

temática SAN en 

sus estrategias y 

tienden a alinearse 

con las diversas 

acciones que el 

gobierno está 

impulsando para 

disminuir la 

desnutrición (por 

ejemplo. El Plan del 

Pacto Hambre 

Cero, PNDRI, Plan 

En la red de OSC -

INCOPAS se tiene 

incorporado el 

tema dentro de las 

estrategias y los 

planes generales 

de la INCOPAS. 

El sector 

privado ha 

priorizado las 

acciones de la 

ventana de los 

mil dias, se 

cuenta con una 

intervención 

tipo 

fundamentado 

en las acciones 

de SUN. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

de implementación 

de la PNDRI, 

PAFFEC, entre 

otros) 

 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

Verificación clara de la 

intervención en terreno. 

 No es una línea de 

trabajo del Sistema de 

Naciones Unidas, sino 

de agencias específicas. 

 Apoyar la 

implementación 

de los temas 

incorporados en 

los planes 

generales y 

especificos de 

INCOPAS. 

 

3. Coordinar/armo
nizar los aportes 
de los miembros 
al desarrollo de 
las políticas/el 
marco legal  

3 3 2 2 4 3 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

Se cuenta con alianzas publico 

privado, con mayor presencia y 

Existen planes y estrategias, 

alrededor de la Política SAN.  

   Existen los 
marcos legales: 
INCOPAS forma 
parte del 

Los sectores 

están 

conscientes de 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

participacion 

 

SINASAN.  

 Los aportes de la 
sociedad civil 
están 
incorporados en 
las políticas, 
como un aporte 
en el CONASAN. 

 Las 
organziaciones 
que participan 
como sectores 
en la INCOPAS, 
participan en el 
sistema de 
descentralización 
CODESAN, 
COMUSAN. 

la importancia 

del 

cumplimiento e 

implementacion 

de la Política.  

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

Falta coordinación Fortalecer la coordinación de 

los diferentes componentes del 

Plan del Pacto Hambre Cero en 

el Comité Técnico 

Interinstitucional. 

Fortalecer los 

mecanismos de 

armonización para 

mejorar los aportes al 

desarrollo de políticas. 

Garantizar que los 

cooperantes se 

implican en el  

desarrollo de 

políticas 

gubernamentales y 

su seguimiento. 

Sistematizar las 

acciones de las 

OSC, desde los 

sectores, como un 

aporte consolidado 

de INCOPAS.  
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

4. Influir en el 
desarrollo de 
políticas/del 
marco legal 
mediante la 
promoción/contr
ibución  

3 3 3 3 3 3 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

 Formación del Frente 
Parlamentario contra el 
Hambre 

 Comité Técnico 
Interinstitucional (CTI) 

Existe coherencia en las 

políticas 

Se ha logrado 

incidencia en políticas 

relacionadas con 

nutrición, a través de la 

participación en la 

mesa Frente 

Parlamentario contra el 

Hambre –FPH-. 

Se realizan debates 

para mejorar la 

coherencia de  

políticas 

concernientes con 

SAN. Se echa en 

falta una visión 

común para 

promover 

recomendación de 

políticas. Su ro es 

más de 

coordinación que 

de incidencia 

política.  No 

obstante en el 

mecanismos 

 La sociedad civil 
hace esfuerzos 
por difundir la 
politica y la Ley. 

 Se ha hecho una 
versión 
popularizada de 
la Ley y la 
Política con el 
interés de 
difundirla mas y 
a sectores de la 
poblacion rural y 
comunitaria 
particularmente. 

 Se tiene una 
estrategia de 
incidencia para 
posicionamiento 
del tema y la 

Se promueve el 

conocimiento 

de Ley y 

Política. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

existente que es el  

(FPH) no cuenta 

con la participación 

de los donantes. 

ventana de los 
mil dias. 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Fortalecer al CTI. 

 Existen políticas pero no 
todas se han implementado 
lo cual no permite su 
revisión y/o actualización. 

 Revisar y actualizar las 
políticas sectoriales. 

 Hacer incidencia en la 
disponibilidad. 

 Promover para mejorar el 
desarrollo de las políticas. 

 La mesa debería re-

plantearse su rol 

dentro de la 

promoción e 

impulso de 

políticas y/o mesa 

de dialogo para 

nutrir las 

discusiones del 

G13. 

 En terreno no se 
visualiza 
completamente. 

 No hay debates 

 Es importante 
diseñar una 
estrategias de 
comunicación 
planteando los 
intereses y 
necesidades de 
la red de OSC 
INCOPAS en el 
marco de la 
politica y el 
marco legal. 

 

5. Difundir las 
políticas y poner 
en 
funcionamiento 
/ hacer cumplir 
el marco legal  

2 2 1 2 3 3 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

Se necesita mas difusión. 

Se necesita adecuar la difusión 

al lenguaje popular y a los 

idiomas indigenas para su 

mejor comprensión.  

Se difunde la política y la Ley en 

los sectores donde se tiene 

interrelación. 

Se publica la Ley y Política en la 

página institucional. 

Cada agencia hace 

difusión a lo externo 

pero es necesario 

fortalecer la difusión a 

lo interno y elaborar un 

informe como Sistema 

de Naciones Unidas. 

No se cuenta con 

un mecanismo de 

puesta en marcha 

las políticas que 

elabora cada 

cooperante. A nivel 

particular cada 

miembro busca el 

respaldo de la 

mesa para impulsar 

y promover una 

política, la cual 

puede ser de 

beneficio para toda 

la estrategia de 

reducción de la DC. 

 

 Los sectores 
miembros de 
INCOPAS, dentro 
de sus planes 
institucionales, 
difunden las 
politicas y el 
marco legal.  

 Las radios 
comunitarias 
difunden las 
politicas y el 
marco legal de 
SAN a nivel 
nacional.  

 Se desarrollan 
actividades de 
difusión a nivel 
nacional, 
regional y 
departamental. 

 Se cuenta con un 
material 
polularizada de 
las politicas.   

Se conoce la 

política pero 

hace falta 

consciencia de 

su importancia. 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

Evaluar la estrategia para 

difundir la información. 

 Verificar el 
empoderamiento de las 
universidades. 

 Posicionar a la 

mesa de 

Fortalecer el 

sistema de 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Dar a conocer las diferentes 
acciones que se están 
realizando. 

cooperantes como 

un fuerte promotor 

de políticas 

públicas que 

promuevan la 

reducción de la 

Desnutrición en 

Guatemala, 

fundamentada en 

reportes, estudios 

de caso, resultados 

de proyectos y 

demás insumos 

que se generan 

dentro de la mesa, 

los cuales pueden 

ser un potente 

aliciente para 

promover las 

políticas. 

comunicación 

comunitaria en los 

idiomas mayas, 

español, garifuna y 

xinca.  

6. Realizar un 
seguimiento e 
informar sobre 
los resultados 

2 2 2 1 2 2 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

para la dirección 
y el aprendizaje 
/ Sostener el 
impacto de las 
políticas 

Explicaciones: ¿Qué 

actividades/intervenci

ones sustentan esta 

puntuación? (Copiar 

las anotaciones del 

taller) 

Los diferentes sectores apoyan 

para lograr la difusión. 

 Cada agencia tiene su 

propio mecanismo de 

monitoreo y 

evaluación. 

Se promueve 

anualmente la 

realización de una 

evaluación de 

impacto del PPH0 

que permite 

evaluar el impacto 

de las políticas 

existentes sobre la 

reducción de la 

desnutrición. Se 

espera que la 

evaluación de 

impacto permita 

realizar 

recomendaciones a 

las políticas 

existentes a partir 

del año 2013. 

 Se conoce y se 
birnda un 
seguimiento de 
los avances y 
resultados que 
se realizan en el 
marco de 
CONASAN.  

 La evaluación de 
impacto de cada 
programa se 
encuentra en 
proceso 

 Es necesario 
conocer cual 
ha sido la 
medicion de 
las 
intervencion
es para 
poner 
correctivos. 

 Es necesario 
buscar más 
incidencia 
para que los 
cambios o 
correctivos 
sean 
aplicados.  
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje para el Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Evaluar procesos 

 Coordinar para discutir el 
seguimiento de procesos e 
impacto. 

 Formar capacidades técnicas. 

 Desarrollar un sistema de 
monitoreo y evaluación 
específico para acciones SUN 

 Fortalecer la fuente de 
información SIGSA 

 Fortalecer la 

armonización del 

monitoreo y evaluación 

conjunta. 

  Ampliar los  
procesos de 
monitoreo desde 
la red OSC, en la 
marco de la 
politica, la ley y 
los programas.  

 Fortalecer las 
capacidades 
técnicas de las 
OSC y la 
INCOPAS para 
realizar los 
seguimiento y 
monitoreos de 
las politicas, 
leyes y 
programas.  

 Divulgar y 
publicar la 
información 
generada del 
seguimiento y la 
evaluación de las 
politicas, 
programas y 
leyes.  
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Proceso 3:  Marco Común de Resultados para el Plan Nacional de Nutrición (programación alineada) 

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 

ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

1. Alinear los 
programas 
propios con 
las políticas 
concerniente
s a la 
nutrición  

4 4 4 4 4 4 

Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 Plan Operativo Anual en SAN. 

 Plan del Pacto Hambre Cero 
incluye “Ventana de los Mil 
Días”. 

 Instituciones 
gubernamentales alineados 
para contribuir con el Plan 
del Pacto Hambre Cero. 

 Otros sectores contribuyen al 
Plan del Pacto. 

 Existe interés en que se 
cumpla con lo que ya está. 

 Guatemala es pionera en 
legislación sobre SAN. 

 

Los proyectos están 

alineados con las 

políticas concernientes 

a nutrición. 

Los cooperantes 

de la mesa SAN 

han incluido entre 

sus planes de 

trabajo y 

estrategias paises 

las prioridades 

nacionales en 

materia de 

nutrición y SAN. 

 Se tienen los 
instrumentos que 
constituyen un 
marco para 
priorizar las 
políticas de 
nutrición. 

 Las OSC tienen 
expertiz y 
experiencia en 
las politicas y 
temas de 
nutrición.  

 Las OSC de 
INCOPAS cuentan 

Se cuenta con 

una intervencion 

tipo, que prioriza 

la intervencion en 

la ventana de los 

mil días, como 

una prioridad del 

sector. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

con recursos 
técnico y 
financieros para 
apoyar la 
alineación de 
programas, 
ampliandolo a la 
soberania 
alimentaria. 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Es necesario reenfocar en el 

tema de cumplimiento. 

 Sería 

recomendable 

hacer seguimiento 

de la 

implementación 

de esas 

estrategias 

Fortalecer técnica 

y financieramente 

las acciones 

impulsadas de las 

OSC miembros de 

INCOPAS, que 

apoyen la 

alineación de los 

programas.  

 

2. Traducir las 
políticas/el 
marco legal 
en el Marco 
Común de 
Resultados 
(MCR) para 

4 4 2 1 2 3 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

SUN  
Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 El MCR está reflejado en el 
Plan del Pacto Hambre Cero 
que es una prioridad para el 
Gobierno y por la 
aceptabilidad y 
empoderamiento por parte 
de la población puede ser 
sostenible. 

 SUN se integra en el Plan del 
Pacto Hambre Cero. 

Existe alineación de las políticas 

con el marco común de 

resultados para SUN. 

 El marco común de 
resultados es el 
UNDAF y refleja 
parcialmente la 
nutrición como tema 
prioritario. 

 Cada agencia cumple 
con tareas según su 
mandato. 

La mesa no ha 

tomado el Marco 

común de 

resultados de SUN 

para orientar su 

plan de trabajo. 

 Se necesita que 
todas las 
organizaciones 
identifiquen 
como prioridad 
de sus acciones el 
tema de la 
ventana de los 
mil días.  

 Se están 
impulsando 
actividades entre 
organizaciones 
que apoyan 
resultados 
comunes. 

Se ha priorizado 

el tema en el 

sector y sobre 

ella se está 

trabajando. 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

   Se recomienda 

que la mesa de 

cooperantes tenga 

en cuenta algunos 

de los ejes del 

MCR para orientar 

su plan de trabajo. 

 Hace falta 
mejorar entre sus 
organizaciones. 

 Articular los 
resultados y 
aportes de las 
OSC de INCOPAS 
a las politicas y el 
marco legal y 
desarrollar 
informes 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

temáticos en 
SAN.  

 Visualizar el 
aporte de la OSC 
de INCOPAS a las 
politicas y marco 
legal.  

 Evaluar el 
impacto de los 
resultados 
generados.  

 

3. Organizar la 
implementac
ión del MCR  

2 3 3 2 2 3 
Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 Movilización y desarrollo de 
capacidades. 

 

 Desarrollo de 

capacidades es un tema 

prioritario de las líneas 

del trabajo prioritario 

del Sistema de 

Naciones Unidas. 

En general la 

mayoría de los 

programas que 

apoya la 

cooperación  

desarrollan la 

capacidad de las 

entidades 

responsables de la 

 Existe una 
secretria de la 
red de OSC 
INCOPAS que 
pueda apoyar la 
implementación 
del MCR, con 
personal.  

 Existe una 
asamblea activa 
que puede 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

implementación; 

no obstante no 

todos ellos 

trabajan 

desarrollando las 

capacidades de las 

instituciones 

gubernamentales 

sino que trabajan 

con beneficiarios 

finales.  

apoyar la 
implementación 
del MCR.  

 Existen 
representantes 
de las OSC 
INCOPAS que 
participan 
activamente en 
el CONASAN.  

 Las OSC cuentan 
con apoyos 
técnicos y 
financieros de la 
cooperación en el 
marco de la 
politica y el 
marco legal.  

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Movilizar y asignar más 
recursos. 

 Fortalecer capacidades en la 
gestión por resultados. 

 Generar más conciencia 
sobre el tema de la ventana 
de los mil días. 

 Hay asignación de recursos 
pero falta más compromiso 
para invertir en “la 

Es necesario que los recursos 

estén disponibles, no sólo 

asignados. 

Se movilizan y asignan 

recursos para el 

desarrollo de 

capacidades. 

Fortalecer el rol 

de los programas 

de cooperación 

para fortalecer 

institucionalmente 

las capacidades 

nacionales y 

locales. 

 Es necesario 
reforzar la 
articulación local 
de las 
instituciones 
hacia lo nacional.   

 Fortalecimimento 
técnico y 
financiero de la 
INCOPAS 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

ventana”. 

 Fortalecer la red del 
movimiento SUN con 
reuniones permanentes y 
nombrar un punto focal en 
cada sector. 

 Coordinación 
interinstitucional a nivel 
local 

(secretaria, 
sectores y OSC).  

 Apoyar técnica y 
financieramente 
acciones 
específicas de las 
OSC que 
desarrollan en el 
territorio.  

 Incidir en brindar 
una asignación 
especifica para 
INCOPAS.  

4. Gestionar la 
implementac
ión del MCR 

3 3 2 2 2 2 
Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 Existe el Sistema de 
Monitoreo del CONASAN 
(SIMON). 

 Sistema de Monitoreo del 
Grupo Interinstitucional de 
Apoyo (SIMON-GIA). 

 Implementación de un 
tablero electrónico (MINFIN-
SESAN). 

Hay un Sistema de Información 

en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional fortalecido a través 

de sistemas de monitoreso de 

instituciones públicas y de 

cooperación. 

 

Cada agencia realiza su 

MCR. 

Alguno 

cooperantes han 

elaborado 

estrategias con 

objetivos de 

desarrollo que 

tienen que han 

incorporado el 

 Las OSC realizan 
acciones que 
apoyan el MCR 
desde el 
CONASAN, la 
INCOPAS y su 
descentralizació
n.  

 Se debe 
fortalecer más 
la participación 

Se requiere mas 

monitoreos y 

evlauaciones 

pero sobre todo 

los correctivos a 

las políticas para 

hacer efectivas 

las 



 

 

GUATEMALA_Formato del informe de puntuación final (Ref. 4) 

 

ref:Guatemala_informe taller SUN deidaliaPágina 35 (50) 

ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

MCR. en monitoreo y 
auditoría social. 

intervenciones.  

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Falta hacer ajustes. 

 Monitoreo en campo 

 Más análisis de rendimiento. 

 Iincluir un análisis del 

aporte integral del 

Sistema de Naciones 

Unidas. 

Sensibilizar a los 

cooperantes para 

diseñar sistemas 

de  monitoreo de 

sus programas y 

socializar 

regularmente sus 

resultados. 

 Fortalecer los 
sistemas de 
comunicación 
internos y 
externos al 
sistema. 

 Fortalecer las 
capacidades 
técnicas y 
finacnieras de 
las OSC para el 
desarrollo de 
monitoreos.  

 Fortalecimiento 
técnico y 
finacniero de 
INCOPAS, para 
contribuir al 
MCR.  

 

5. Realizar un 
seguimiento 
e informar 
sobre los 
resultados 
de la 

1 2 2 1 1 2 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

implementac
ión para la 
dirección y el 
aprendizaje/
evaluar para 
sostener el 
impacto  

Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

No se difunden los resultados a 

tiempo 

Se hacen evaluaciones sin 

embargo poco se conocen los 

resultados. 

Se hace parcialmente y 

no necesariamente se 

difunde para 

conocimiento de todos. 

  Las OSC realizan 
acciones en el 
marco politico y 
legal, la cual se 
debe de 
compartir, 
informar y darle 
seguimiento 
para sostener el 
impacto.  

 Las OSC 
participan en las 
reuniones de 
trabajo 
conjunto.  

Se deben hacer 

analisis de los 

resultados, 

compartir los 

mismos y poner 

correctivos.  

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

 Estamos en proceso de 
evaluación. 

 Desarrollo de evaluación de 
impacto en proceso, con 
línea base. 

  Socializar los 

resultados de las 

evaluaciones 

programáticas que 

 Revisar los 
resultados 
obtenidos y 
retomar las 
lecciones para 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

continuación) se realicen mejorar.  

 Compartir y 
divulgar las 
acciones y 
resultados de 
las OSC para 
sostener el 
impacto. 

 Fortalecer la 
INCOPAS, su 
secretaria, los 
sectores y OSC 
para desarrollar 
procesos de 
seguimiento y 
monitoreo.  
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Proceso 4:  Seguimiento financiero y movilización de recursos 

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo) 

ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

1. Evaluar la 
viabilidad 
financiera  

3 3 3 2 2 4 
Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 Se realiza evaluación de 
viabilidad financiera 

 Se conoce cuánto cuesta 
cada componente de “la 
ventana” y cuánto cuesta 
llegar a nivel nacional. 

 Se conocen los costos de las 
intervenciones 

 Se hacen ajustes 
presupuestarios para 
priorizar la ventana de los 
mil días. 

 Se requiere más 
financiamiento para llegar a 
toda la población.  

La viabilidad financiera 

se ve afectada 

parcialmente al interés 

de los donantes en el 

tema de nutrición. 

 La viabilidad 
financiera está 
sujeta a las 
prioridades de 
cada donante y 
a los ejes 
temáticos que 
cada uno 
prioriza. 

 Dentro de la 
mesa d e 
cooperantes, 
no se ha 
realizado un 
ejercicio en 
donde los 
donantes 
comparten las 
asignaciones 

 Existe un 
proceso que ha 
iniciado. 

 Las OSC cuentan 
con recursos 
técnicos y 
finacnieros para 
desarrollar 
acciones en el 
marco legal y 
politico, sin 
embargo la Red 
de OSC INCOPAS 
debe de 
gestionar sus 
propios 
recursos.  

 La red OSC 
INCOPAS cuenta 

Hay un 

presupuesto para 

la ventana de los 

mil días 

identificado y 

sobre ella se está 

trabajando. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

presupuestaria
s de sus 
programas. De 
hecho, solo 
algunos de los 
cooperantes 
han integrado 
sus 
intervenciones 
y presupuestos 
en la 
herramienta 
gubernamental 
disponible 
(SIMON) para 
monitorear 
esta 
información. 

con recurso 
humano y 
equipo para 
desarrollar sus 
acciones, a 
través de una 
asignación 
presupuestaria 
dentro de 
SESAN.  

 

 

 

 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

   Se han realizado 

varias sesiones de 

sensibilización 

con los 

cooperantes pero 

existe una 

resistencia a 

hacer publica sus 

 Se requiere 
presupuesto 
para atender 
comunidades 
más vulnerables. 

 Se requiere de 
una asignacion 
presupuestaria 
para INCOPAS.  

 



 

 

GUATEMALA_Formato del informe de puntuación final (Ref. 4) 

 

ref:Guatemala_informe taller SUN deidaliaPágina 40 (50) 

ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

informaciones 

programáticas 

2. Realizar un 
seguimiento y 
una 
contabilidad 
transparente 
de los gastos  

2 2 4 2 2 3 

Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 SICOIN visualiza las fuentes 
de financiamiento por cada 
acción de “la ventana” 

 SIMON-GIA 

 Mapeo de cooperación 
privada 

Existe un sistema de 

información en SAN fortalecido 

y existen mecanismos de 

control del gasto público. Por 

ejemplo el tablero electrónico 

para controlar avances físicos y 

financieros. 

Existen normativas, 

manuales y 

procedimientos para la 

auditoría y ejecución 

financiera 

transparente. 

Se reconoce que 

cada cooperante 

tiene un sistema 

transparente  de 

rendición de 

cuentas a nivel de 

cada institución 

pero esta 

rendicción de 

cuentas no se 

hace realiza 

sistematicamente 

con el gobierno. 

 Se ha iniciado un 
monitoreo 
respecto a los 
gastos 
presentado en 
CONASAN.  

 Se conoce el 
gasto 
presupuestario 
de la Secretaria 
de INCOPAS.  

 Se ha 
identificado las 
necesidades 
financieras de la 
Red y la 
secretaria de 
INCOPAS.  

Se hacen 

esfuerzos 

tendientes a 

transparentar el 

gasto. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Falta compartir lecciones. 
aprendidas 

 No se realizan auditorías. 
independientes. 

   Desarrollar un 

mecanismo 

financiero publico 

que apoye las 

acciones de las 

OSC.  

 

3. Fomentar y 
alinear 
recursos 
(incluyendo 
cubrir las 
brechas)  

2 3 2 2 2 2 

Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 Se ha priorizado la 
implementación de la 
ventana de los mil días 
(acuerdo gubernativo). 

 El presupuesto destinado a 
MSPAS se ha incrementado 
en los últimos cuatro años, lo 
cual permite mayor 
cobertura. 

 La Ley de presupuesto 
prioriza las iniciativas SAN. 

Se ha priorizado la venta de los 

mil días como tema prioritario,  

Se hacen ajustes financieros 

para resguardar sus 

intervenciones. 

Se hacen esfuerzos a 

nivel de cada agencia 

por cubrir las brechas 

financieras pero la 

movilización de 

recursos hacia 

Guatemala es difícil 

por ser un país de 

ingresos medios. 

Los recursos de la 

cooperación se 

alinean segun las 

prioridades 

nacionales. Existe 

una iniciativa de 

los Estados 

miembros de UE 

para realizar un 

diagnóstico SAN 

para facilitar la 

implementación 

 Se está iniciando 
el proceso. 

 Los 
presupuestos 
asignados para 
la secretaria de 
INCOPAS se 
articula a la 
SESAN y al 
SINASAN.  

 Es importante 
identificar los 
costos no 

Se requiere más 

recursos a 

intervenciones 

SUN. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

de la futura 

estrategia de la 

EU (2014-2021), 

alinear a los 

estados 

miembros y sus 

estrategias SAN. 

Se espera que el 

documento sirva 

para alinear al 

resto de 

cooperantes.  

cubiertos para el 
funcionamiento 
de la secretaria y 
la red de OSC 
INCOPAS.  

 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Analizar los procesos de 
presupuesto, asignación y 
ejecución 

 Techo presupuestario 

 Asignación de recursos 

 Costos reales 

  Los donantes 

deben compartir 

sus diagnósticos, 

intervenciones, y 

presupuestos 

para mejorar su 

alineamiento y 

cubrir brechas.  

 Desarrollar 
gestión para 
fortalecer el 
proceso de 
contribución y 
propuestas 
desde las 
porpias OSC que 
participan en la 
Red/INCOPAS.  

 Se requiere más 
esfuerzo y se 
debe masificar 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

las 
intervenciones 
para que llegue a 
las comunidades 
más vulnerables. 

4. Cumplir con 
los 
compromisos 
(convertir las 
promesas en 
gastos)  

2 2 4 2 2 2 

Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

 La burocracia y trámites 

administrativos,  afecta en las 

ejecuciones.  

La asignación de los 

recursos está en 

función de lo 

programado y 

planificado en 

conjunto con las 

entidades del Estado. 

Existen muchos 

recursos de 

cooperación a 

SAN segun las 

prioridades 

nacionales, pero 

se necesita 

mejorar la  

coordinación para 

evitar duplicidad 

y buscar más 

complementaried

ades 

(intervenciones, 

 Los 
compromisos 
van en proceso  
pero se necesita 
fortalecer. 

 La Secretaria de 
INCOPAS se 
fortalece de la 
asignacion 
brindad por 
SESAN.  

 Los sectores y 
OSC cuentan con 
herramientas 
estrategicas y 
operativas, para 

Se requiere mas 

esfuerzos de 

todas las partes 

para llegar a toda 

la población. 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

presupuestos, 

zonas 

geográficas) 

cuales se deben 
de apoyar 
técnica y 
financieramente.  

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 No se ha recibido recursos 
necesarios para atender 
compromisos administrativos 
y de estado y compromisos 
propios de “la ventana”. 

 Existen varios factores que 
influyen:  baja ejecución por 
incapacidad, por 
recaudación, buena parte del 
presupuesto está destinado a 
deudas, gastos 
administrativos, entre otros. 

   Desarrollar alianzas 

entre la red de OSC 

con las otras redes 

de la plataforma 

para el 

fortalecimiento de 

las acciones de las 

OSC.  

 

5. Garantizar la 
previsibilidad
/ sostener el 
impacto / 
financiación 
para varios 
años  

2 2 2 2 2 2 

Explicaciones: 

¿Qué 

actividades/interve

 Se ha priorizado “la ventana” 
y educación en SAN. 

 Existen esfuerzos a nivel de 
gobierno y de otros sectores 

La planificación por resultados 

puede ayudar a prever a 

mediano plazo para que las 

Los ciclos de 

cooperación del 

Sistema de Naciones 

Las estrategias de 

cooperación de 

cada donante son 

 Es necesario 
fortalecer la 
gestión de 
recursos. 

Por parte del 

sector se tiene el 

compromiso de 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

nciones sustentan 

esta puntuación? 

(Copiar las 

anotaciones del 

taller) 

comprometidos. 

 Se ha iniciado la planificación 
por resultados. 

prioridades se mantengan. Unidas son 

independientes de los 

ciclos de gobierno del 

país. 

Las proyecciones 

financieras se hacen 

conforme a los 

proyectos vigentes. 

independientes 

de los ciclos de 

gobierno. Aunque 

existe una 

priorización 

generalizada a 

SAN no existe una 

garantía que 

vayan a continuar 

en el tiempo. 

 Existen 
convocatorias 
para OSC que 
apoyan la 
sostenibilidad y 
el impacto por 
varios años.  

 

trabajar en los 

temas SUN. 

¿Tiene alguna 

sugerencia para 

realizar mejoras? 

(Escriba a 

continuación) 

 Se debe buscar fuente de 
financiamiento propio para 
hacerlo. sostenible (impuesto 
por tabaco) 

 Planificar de forma 
multianual para garantizar 
sostenibilidad. 

  Sensibilización 

entre los 

donantes para 

continuar 

priorizando SAN 

en el tiempo. La 

publicación de 

resultados e 

impacto de los 

programas de 

cooperación sería 

una buena 

herramienta para 

 Fortalecer la 
gestión de 
recursos. 

 Promover la 
estabilidad 
financiera. 

 Se debe de 
diseñar un 
mecanismo 
finacniero que 
apoye las 
acciones de la 
red OSC, para 
construir una 
sostenibilidad 
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ESCALÓN 
PUNTAJE 

FINAL DE LA PLATAFORMA 
(Sesión Matinal) 

Puntaje Para Del Gobierno 
Puntaje para 
la Red de las 

Naciones Unidas 

Puntaje para 
la Red de 

donantes de 
SUN 

Puntaje para la 
Red de OSC 

 

Puntaje para 
la Red de 

empresas de 
SUN 

generar 

sostenibilidad en 

los programas 

que han 

demostrado 

impacto. 

del impacto para 
varios años.  
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ANEXO 2 

 

FOTOGRAFÍAS DEL TALLER DE EVALUACIÓN 
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Discurso del Señor Christian Skoog 
Representante de UNICEF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración del taller por parte de 

 Lic. Luis Enrique Monterroso, Secretario de SESAN 
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Presentación de antecedentes del Movimiento SUN a nivel mundial 

e informe de país 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesas de trabajo para evaluación del Movimiento SUN en Guatemala 
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