Fortaleciendo las capacidades
de los Países SUN para
fomentar la nutrición a través de

“Rutas de Aprendizaje”:
La experiencia de las Rutas
de Aprendizaje en

Perú y Senegal
Fomento de la Nutrición, o SUN (Scaling Up Nutrition), en
su calidad de movimiento global, reúne a diferentes actores
(gobiernos, sociedad civil, Naciones Unidas, donantes y
empresas) en un esfuerzo mundial por eliminar todo tipo de
desnutrición. Lanzado en 2010, el Movimiento SUN cuenta
hoy con 54 países miembros, donde vive la mitad de la niñez
que sufre desnutrición crónica.

Una “Ruta de Aprendizaje” es una herramienta de
construcción de capacidades concebida como un viaje
planificado con objetivos de aprendizaje específicos. A lo
largo de un proceso de capacitación continuo entre pares,
la Ruta proporciona espacios para discusión, análisis y
reflexión alentando un intercambio de conocimiento
activo y mutuo entre los participantes y sus anfitriones.
El propósito final es desarrollar la habilidad de los
participantes para identificar potenciales innovaciones
útiles que se puedan adaptar y aplicar dentro del marco
de sus organizaciones en sus propios países.
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En la lucha contra la desnutrición, los países miembros de
SUN reconocen que, a pesar de sus características sociales,
económicas y culturales distintivas, muchos de los problemas
y los desafíos son los mismos. Por tanto, la necesidad de
crear oportunidades de intercambio, para aprender de la
experiencia de cada uno, se ha convertido en una prioridad
del Movimiento.

El programa piloto es apoyado por los recursos del Fondo
Fiduciario de Diversos Socios (FFDS), del Movimiento SUN,
en el marco de un espacio de construcción de capacidades
conocido como Ruta de Aprendizaje.

En respuesta a ello, en 2014, el Secretariado del Movimiento
SUN se asoció con la Corporación PROCASUR a fin de
desarrollar un programa piloto para reforzar las iniciativas
de intercambio y aprendizaje entre los países SUN. En
preparación del programa piloto, el Secretariado invitó a
los Puntos Focales SUN a trabajar con los representantes
de las plataformas multiactor nacionales para mapear
las necesidades de aprendizaje de los países así como la
existencia de buenas prácticas en nutrición.

Para mayor información sobre la metodología de la Ruta
de Aprendizaje visite:
www.procasur.org

Las Rutas de Aprendizaje

Objetivos

Los equipos de los países SUN estuvieron compuestos por
actores del gobierno, la sociedad civil y el sector privado,
que contribuyen a las plataformas multiactor nacionales
para el fomento de la nutrición. Como parte del programa,
se realizaron dos Rutas de Aprendizaje: la primera en
Senegal, del 26 de mayo al 1 de junio, bajo la coordinación
de la Unidad de Lucha contra la Desnutrición (Cellule de
Lutte contre la Malnutrition – CLM); la segunda en Perú, en
donde las delegaciones visitantes fueron recibidas por el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), del 8 al
14 de septiembre.

Las Rutas de Aprendizaje tuvieron los siguientes Objetivos
principales:

En total se seleccionaron 40 participantes de los siguientes 14
países SUN para unirse al programa piloto:

•
•

América Latina: El Salvador, Guatemala, Perú;
África del Oeste: Benín, Burundi, Ghana, Guinea Conakry,
Níger, Senegal, Sierra Leone;
África del Este: Madagascar, Tanzania;
Asia: RDP Laos, Sri Lanka.

•
•
•

Mejorar el conocimiento de los miembros del Movimiento
SUN sobre iniciativas exitosas en materia de nutrición;
Optimizar el acceso a métodos prácticos y herramientas
para fomentar la nutrición;
Fortalecer las asociaciones y las redes;
Mantener un intercambio fecundo y sistemático entre los
países SUN.

El intercambio de conocimiento se enfocó en un conjunto
de Áreas Temáticas interrelacionadas que los mismos países
participantes habían identificado y propuesto:
•

Coordinación institucional, intersectorial e
intergubernamental, y articulación entre el Estado y la
Sociedad Civil, para concertar el diseño e implementación
de políticas sociales y de programas para luchar contra la
Desnutrición Crónica Infantil.
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•
•

•

De izquierda a derecha: Dra. Phoxay Chandavone, Directora General Adjunta, Departamento de Promoción de
Higiene–Salud, Ministerio de Salud de la RDP de Laos y Punto Focal de SUN; Douglas Romero, Secretario de Inclusión
Social, El Salvador; Onisoa Joiselle Rafidy, Directora General, Federación de Cámaras de Comercio de Madagascar;
Ministra Paula Bustamante, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Perú; Pau Blanquer, Secretariado del
Movimiento SUN, durante una sesión de trabajo en la Ruta de Aprendizaje en Perú.
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•

Enfoque descentralizado hacia la nutrición,
incluyendo estrategias operativas para involucrar a
autoridades de gobiernos regionales y locales y a sus
comunidades en la planificación, ejecución y monitoreo
de intervenciones orientadas a la nutrición mediante un
enfoque territorial.

•

Gestión financiera y mecanismos de recaudación
de fondos, a través de una modalidad de gestión por
resultados y de fondos de incentivos para aumentar la
efectividad de los programas sociales.

•

Estrategias de comunicación para promover el
cambio en el comportamiento de la población hacia un
mejor estado nutricional.

Nadine Heredia, Primera Dama del Perú y miembro del Grupo de Liderazgo de SUN, con Karin Yessenia Tuquer Tuquer,
Lideresa Juvenil de Guatemala, durante una visita de campo en la Ruta de Aprendizaje en Perú. El compromiso político
de alto nivel y a largo plazo con el fomento de la nutrición es un factor clave para reducir la Desnutrición Crónica Infantil.

Lecciones aprendidas de las Rutas
Las principales lecciones aprendidas de las Rutas, evidenciadas
por los países miembros de SUN que en ellas participaron,
son las siguientes:
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a su ubicación en la Oficina del Primer Ministro, la CLM
puede interactuar directamente con todos los ministerios
involucrados.

•

Convertir la erradicación de la desnutrición en
todas sus formas en una política de Estado. La
lucha contra el hambre y la desnutrición tiene que ser un
compromiso político que transcienda el actual gobierno
en el poder; en este sentido, el compromiso a largo
plazo con la nutrición es un factor clave para mejorar la
nutrición para todos.

•

Un alto grado jerárquico del organismo
gubernamental encargado de coordinar los temas
y las políticas relacionados con la nutrición, ayuda
fuertemente a facilitar la colaboración entre
partes interesadas y sectores. En Senegal, gracias

•

Es esencial un marco legal consistente con
las políticas sociales intergubernamentales e
intersectoriales. Cuando el marco legal se encuentra
bajo el liderazgo de una institución del gobierno
autorizada para convocar a diferentes sectores y niveles,
éste proporciona el marco institucional necesario para
implementar intervenciones orientadas a la nutrición.

•

El fortalecimiento de espacios de coordinación
multisectoriales e intergubernamentales entre
el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y
los donantes alienta la alineación tras un marco
común de resultados. Cuando todos los actores son
conscientes y están empoderados, pueden contribuir con
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su experiencia y conocimiento específicos para fomentar
la nutrición. Por ejemplo, en Perú, los esfuerzos de la
sociedad civil han sido esenciales para colocar la nutrición
en la agenda pública y comprometer la voluntad política
de las autoridades nacionales, regionales y locales
para articular los programas sociales de lucha contra la
desnutrición.
•

La implementación sostenible de programas
de nutrición tiene mayor posibilidad de
éxito cuando es liderada y apropiada por las
comunidades locales. Esto empieza con reconocer las
necesidades individuales de cada comunidad y asegurar
que las políticas, programas e intervenciones formuladas
sean consistentes con la identidad ambiental, socioeconómica y cultural de cada región. También requiere
de capacidad de desarrollo para asegurar que los actores
locales y las instituciones adquieran las competencias y
habilidades apropiadas para liderar cambios destinados
a mejorar la nutrición en sus propias comunidades. Como

muestran las experiencias de Perú y Senegal, el reforzar
las capacidades de gobiernos descentralizados para
que conduzcan programas de nutrición resulta efectivo
para estimular la apropiación de las intervenciones de
nutrición por parte de autoridades de gobiernos locales y
sus comunidades.
•

La gestión financiera efectiva es esencial para
movilizar recursos. Un enfoque multisectorial
y descentralizado requiere un sistema de gestión
eficiente, que incluya un atento seguimiento financiero
de las actividades. En Senegal, la responsabilidad
de la implementación de proyectos de nutrición está
delegada a las autoridades gubernamentales locales,
organizaciones no gubernamentales y los ministerios
técnicos. En este marco, la CLM proporciona asesoría
y supervisión de las actividades financiadas, así como
formación en la gestión administrativa y financiera para
el personal local. En Perú, la gestión de fondos públicos
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Niñas y niños del Centro para la Primera Infancia de la región de Kaolack, Senegal, muestran, durante la Ruta de
Aprendizaje, sus productos locales y saludables para una dieta balanceada. En Senegal, existen más de 700 Centros
para la Primera Infancia; los Centros utilizan un enfoque holístico que empieza con monitoreo y asesoría nutricional
para mujeres embarazadas y hacen seguimiento de las niñas y los niños hasta los seis años de edad. Nutrición, higiene y
educación ambiental son el centro de las actividades realizadas por los Centros.

con base en la estrategia de Presupuesto por Resultados
ha probado ser exitosa al relacionar la asignación de
recursos con productos y resultados medibles.
•

La comunicación clara y bien dirigida es
fundamental para mejorar hábitos de
alimentación e higiene de la población. Una
educación nutricional adecuada, que se base en
herramientas adaptadas al contexto local y que involucre
a la comunidad, es clave para el éxito. El enfoque de
CLM en Senegal ha demostrado ser eficaz para fomentar
hábitos alimentarios y de higiene saludables entre la
población local, mediante estrategias y herramientas de
comunicación cimentadas en creencias y valores locales.

Si bien cada plan de acción refleja los contextos complejos
de cada país participante, algunos temas comunes han
sido identificados en los 14 planes de acción, incluyendo la
necesidad de:
•

Aumentar la coordinación entre plataformas
multi sectoriales identificando los roles y las
responsabilidades de los actores involucrados y su
contribución al logro de metas colectivas;

•

Mejorar habilidades y estrategias para fortalecer
las acciones de incidencia con autoridades de
gobiernos nacionales, regionales y locales para establecer
la nutrición como una prioridad en la agenda pública.
Esto implica asegurar que la nutrición esté integrada
en planes más amplios para el desarrollo nacional y la
identificación de compromisos y líneas presupuestarias
específicas para la nutrición, por parte de los gobiernos;

•

Mejorar las habilidades técnicas y gerenciales
del personal de gobierno en todos los niveles
para implementar programas orientados a la nutrición y
asegurar que las políticas y los programas diseñados a
nivel central puedan ser implementados efectivamente a
nivel local/territorial.

El camino a seguir
Tal como las Rutas de Aprendizaje en Perú y Senegal han
contribuido a destacar, los representantes del Movimiento
SUN ya vienen utilizando en sus propios países soluciones
duraderas para luchar contra la desnutrición. Si bien es
cierto que no necesariamente tenemos que encontrar nuevas
ideas para fomentar la nutrición, es esencial crear un entorno
favorable para facilitar la puesta en común y el intercambio
de las soluciones disponibles entre los actores claves del
Movimiento. En este marco, las Rutas de Aprendizaje han
demostrado ser herramientas eficaces para permitirles a los
países SUN tanto compartir habilidades como enriquecerse
mutuamente.
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Al finalizar las Rutas, cada equipo de país participante fue
invitado a preparar un plan de acción, como una forma de
institucionalizar y aplicar los aprendizajes de las Rutas a sus
propios contextos. Como resultado, se diseñaron 14 planes de
acción que en la actualidad están siendo desarrollados en el
ámbito nacional, agregando valor a las iniciativas existentes
y complementando los esfuerzos vigentes realizados por los
países para fomentar la nutrición.

5

Visite: www.aulaprocasur.org
Para mayor información sobre el Programa de Rutas
de Aprendizaje

www.scalingupnutrition.org
Para mayor información sobre el Movimiento SUN

www.procasur.org
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¿DESEA CONOCER
MÁS?

