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Martes 25 de agosto, 16:30h (hora Central europea) – Plataforma Zoom 

Participantes: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, SICA, Secretariado del Movimiento 
SUN.  

El Seminario web de Consulta Regional sobre la Estrategia del Movimiento SUN (2021-2025) contó con 
tres partes. La primera parte estuvo enfocada en preguntas y aspectos globales de la Estrategia. La 
segunda parte, estuvo enfocada en preguntas específicas de la Sección 5 de la Estrategia, 
correspondiente a Estrategia del Movimiento SUN para acelerar las medidas de nutrición y el cambio 
sistémico (2021-2025). La tercera parte de cierre planteó cuál debiera de ser el rol del Movimiento 
SUN en los próximos 5 años.  
 

PARTE I – ASPECTOS GENERALES 

• ¿Cuáles son los aspectos que resaltan y son prioritarios para los países del Movimiento 
SUN? 

• ¿Qué falta o qué debiera reforzarse en esta Estrategia, para que los países del Movimiento 
SUN alcancen un mayor impacto a nivel nacional y subnacional? 

 

 ASPECTOS QUE EL MOVIMIENTO SUN DEBERÍA REFORZAR 

Costa Rica 

- Movimiento SUN debe ser un Movimiento realmente liderado por los países.  

Honduras 

- En la Estrategia se ven reflejadas las necesidades de los países que se mencionaron en 
Nepal, por ejemplo, las múltiples formas de malnutrición. 

- Enfoque regional está faltando (SICA), debiera reforzarse y concretarse.  
- Fortalecer el apoyo de los países en sus planes nacionales.  
- Intercambio de experiencias, basado en evidencia y catálogo de países para cooperación 

técnica. 
- Coordinador Nacional del Movimiento SUN sí preocupa, la carga sería muy elevada. 
- Debe reforzarse la vinculación de los planes naciones y subnacionales. 
- Enfoque político técnico, de asistencia técnica debe bajarse a lo subnacional, para luego 

articular lo local con lo regional. Enfoque de actividades preventivas para actores locales de 
manera focalizada. 

- Gestión de la información como herramienta clave. 

SICA 

- Se debe mejorar el abordaje regional. 
- En Centroamérica existe una plataforma ya establecida sobre la que se puede apalancar. 
- Debe ser más preciso, para avanzar en abogacía de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

movilización de recursos y gestión de conocimiento. 
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Guatemala 

- Empoderamiento de los países del Movimiento debe ser cumplida. 
- Procesos de malnutrición no pueden ser del Movimiento, la decisión es de cada país.  
- A la Estrategia le hacen falta propuestas concretas. El plan de acción de esta estrategia no 

está claro.  
- Mayor apoyo en la gestión de recursos financieros, cómo podemos gestionar mejor los 

fondos externos 

El Salvador 

- Importante ver plasmado el protagonismo de los países, acciones y estrategias.  
- Darle al país el protagonismo para desarrollar las intervenciones nutricionales. 

 

PARTE II – ASPECTOS ESPECÍFICOS 

• Coordinador/a Nacional SUN 
• Objetivos Estratégicos 
• Planes de Acción 

 
 COORDINADOR/A NACIONAL SUN 

El Salvador 

- Enfoque innovador. El Coordinador es una pieza clave. Perfil con jerarquía y capacidad de 
movilización de Ministerios e instancias. Lograr parte política y técnica. Nivel de Presidencia, 
reconocimiento de las instituciones ya existentes y liderazgo para subir y bajar información.  

- Debe formar parte de la institucionalidad para facilitar los procesos. 

Costa Rica 

- La posición es ideal, pero qué capacidades y apoyo se va a dar desde el Movimiento SUN. 
Qué hará el Movimiento para apoyar. 

- Se necesita mayor articulación a nivel subnacional y ahondar más en el intercambio de 
experiencias con otros países. 

- La persona coordinadora requiere al menos dos personas más, para impulsar el plan de 
trabajo y abogacía que se requieren en Costa Rica, por lo que se podría solicitar fondos a 
SUN para habilitar esta primera unidad de trabajo, mientras el gobierno central puede 
contratar RRHH para acciones en nutrición país. 

-  

Guatemala 

- Esta posición se va a terminar delegando en un técnico, pero los técnicos no toman 
decisiones. 

- En términos reales, la importancia recae en que el sistema de gobernanza esté articulado 
para que las decisiones en ámbito central se sustenten y garanticen. 

- En Guatemala la coordinacion es asumida por la secretaría de la SESAN que es designado por 
el Presidente. Y el Consejo Nacional de SAN equivale a la plataforma multiactor, es presedido 
por el Vicepresidente de la República. Tambien se ha probado con la figura de un 
comisionado presidencial, pero el hecho de ser una figura de peso politico no garantiza el 
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exito de las intervenciones. La SESAN, constituye un ente de coordinacion, pero legalmente 
no tiene autoridad sobre los ministerios que son los que ejecutan. Para el Presidente se 
convierte en un gabinete social más, que tiene que presidir y el espacio se convierte en un 
espacio donde por la relación jerárquica se termina avalando todo. No es un espacio de 
discusión donde la representación de las contrapartes sea equitativa.  

-  

Honduras 

- Se debe re-elevar el tema, la importancia del abordaje multisectorial y nutricional 
- Debe ser un sitio de alta visibilidad cada instancia determinará la figura de atención 

nutricional 
- Se debe buscar que el gobierno priorice el tema. La figura política dependerá del nivel de 

importancia que se quiere dar para que trascienda el tema.  

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: modificaciones que deben incorporarse  

El Salvador 

- OE 2: Mejorar los entornos propicios, éste debe ser más fuerte. El verbo debe ser 
reemplazado, para escalar una posición política del más alto nivel donde debería estar 
posicionada la SAN. No se quiere mejorar, se debe buscar elevar al nivel más alto. 

- OE2: Acciones, planes que ya tiene el país. Movimiento apoya a estas acciones. Se debe 
evitar la duplicación. 

- OE3: Fortalecer las redes multi-actor. No es fácil mantenerlas activas. Se necesita apoyo en 
asistencia técnica y gestión del conocimiento.  

Guatemala 

- Debe haber más claridad en el cómo el Movimiento SUN va a accionar en cada país para que 
funcione 

- OE1: Planificación a largo plazo que trascienda gobiernos, para lograr resultados más allá de 
los 4 años de presidencia.  

- OE2: Apoyar a los países en los indicadores. Incidir en la consecución de sus propios 
objetivos. 

- OE3: Asistencia técnica basada en la demanda, hay que mejorar la gestión de conocimiento. 
- OE4: Liderazgo de los países, normativas de cada país. Apoyo de alto nivel para que las 

intervenciones se ejecuten.  

Honduras 

- Objetivos ambiciosos. Movimiento debe apoyar en la gestión de la información.  
- OE1: Medir avances o retrocesos, con herramienta básicas para medir y cuantificar, que 

busquen guiar la toma de decisiones. Se precisan las líneas de cómo hacerlo. 
- OE3: Perfeccionar el objetivo 3: de todos los niveles. 
- OE 4: Valdria la pena colocar: Instituir y fortalecer el sistema de gobernanza del Movimiento 

SUN para promover el liderazgo de los gobiernos nacionales y subnacionales....  
 

Costa Rica 
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- OE1: Planes de acción muy priorizados, sujetos a ser financiados. Pero cómo se hacen viables 
y factibles. No deben mejorar, sino contribuir. 

- OE3: ¿De quién es la responsabilidad? No queda claro a lo largo de los objetivos de quién 
son las responsabilidades en cada punto. 

- OE4: Rendición de cuentas, el Movimiento SUN no está para rendir cuentas, sino informar a 
través de canales. ¿Se brindará apoyo en el cómo? 

- Los objetivos responden a la situación actual y para Costa Rica el de asistencia técnica es 
muy importante que se le asignen recursos, para avanzar en escribir proyectos, atención a 
población prioritaria, evaluación de intervenciones, medición de impacto y búsqueda de 
recursos innovadres entre otros. 

 

 PLANES DE ACCIÓN 

Guatemala 

- No deben ser planes paralelos. Se deben apoyar en los planes y estrategias existentes. 
- Planificación está centralizada, enfocada en gestión por resultados. A nivel descentralizado, 

el seguimiento debe ser el adecuado a los avances. 
- Proceso de planificación de cada país es único en el seguimiento, herramienta oficial es lo 

que falta.  
- Costeo de intervenciones es importante.  
- Los planes nacionales son efimeros y no trascienden cambios administrativos. El Movimiento 

debería centrarse en la revisión, desarrollo y ejecución de una Política Nacional de SAN. Y 
vigilar porque las leyes, estrategias, planes, normas y protocolos existentes se alinien a la 
consecución de la política nacional y de los resultados expresados en el mismo. 

- Considerando que hay países donde lo que propone la redacción original ya está avanzado y 
que es en el nivel local donde se terminan diluyendo los esfuerzos. 
 

Honduras 

- Vinculación con planes ya existentes subnacionales. Incluyendo sistema de gestión por 
resultados 

- Importante incidir a ese nivel y con los Ministros de Finanzas para aumentar el apoyo 
presupuestario para los municipios.  

- Falta el nexo de nacional a subnacional. 
- Insertar actividades para visibilizar el tema, que llegue a las máximas autoridades y asignar 

mayores recursos. Y se permee desde el nivel central. 
 

Costa Rica 

- ¿Desde la Plataforma se apoyará la movilización de recursos o esto quedará a cargo de los 
países?, asimismo, ¿fortalecerán las capacidades de los países para la conversión de actores 
clave en “empresarios” de la nutrición? 

- En la Tabla 4 sobre posibles conflictos de interés no se incluye el sector privado y los posibles 
riesgos en cuánto a conflictos de interés, no obstante, en el documento se habla sobre su 
participación como entes financiadores de las iniciativas en nutrición. 
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- En general, ¿cómo el Movimiento SUN apoyará a los países en esta transición hacia un 
modelo de liderazgo país en la Fase 3? 

- El rol de la rede de Naciones unidas es sumamente importante, pero a su vez es otro reto 
país el poder concretar acciones conjuntas, lo que lleva a la importancia de definir las rutas 
que la persona coordinadora debe utilizar para asegurar que los planes de la red respondan 
a lo que el plan nacional de SUN propone. 

 

PARTE III – CIERRE 

• ¿Qué papel debe desempeñar el Movimiento SUN en los próximos 5 años? ¿Qué imagina 
para la próxima fase del Movimiento SUN? 

Guatemala 

- Enfoque se debe concretizar en cada país para lograr resultados esperados.  
- Continuar con la abogacía, incidencia para procesos de planificación, apoyo político. 
- Se debe avanzar en la ejecución de intervenciones. 
- Mantener el tema en la agenda para que trascienda a los cambios de gobierno. 

Costa Rica 

- Mayor acompañamiento para asistencia técnica. 
- Continuar con incidencia para abogacía política de alto nivel. 
- Apoyar a fortalecer a los países con el enfoque regional. 
- Planes mas ejecutivos, eficientes y efectivos. 
- Apoyo en movilización de recursos. 

Honduras 

- Continuar de manera más sistemática con el intercambio de experiencias, debe fortalecerse. 
- Afinar el proceso para la ejecución y evaluación de resultados. 
- Visibilizar la región y apoyar al SICA. 

SICA 

- Gobernanza de la región ya existente debe reconocerse. 
- Fortalecer el reconocimiento de la gobernanza de los países. 
- Avances deben ser reconocidos y compartidos. 

El Salvador 

- Contexto internacional hay mucho trabajo para visibilizar la nutrición. 
- Mostrar el trabajo realizado. 
- Llegar a espacio de alto nivel, para tener un papel protagónico. 
- Facilitar procesos para abrir puertas. 

 


