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Introducción 

 
El presente documento da cuenta de las actividades y logros alcanzados en el marco del Proyecto 

“Fortaleciendo la Gestión de Conocimiento de Programas y Proyectos de Lucha Contra la 

Desnutrición en América Latina”, el cual fuera financiado por el Secretariado del Fondo para el 
Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), en la ventana temática de infancia, 

seguridad alimentaria y nutrición y en coordinación con la Alianza Panamericana por la Nutrición y 
el Desarrollo (APND). 

 

El Proyectó buscaba fortalecer las capacidades y competencias de equipos técnicos y decisores de 
programas y proyectos vinculados a la lucha contra la desnutrición en la Región de las Américas. 

Para ello, se propuso la consecución de cuatro grandes resultados: a) la creación de un sistema 
virtual de gestión de información científico-técnica ligado a los determinantes sociales de la 

nutrición; b) el apoyo e incentivo para la generación de evidencias científicas; c) el apoyo y 

fomento de comunidades de práctica para la discusión de temas con necesidad de análisis; y d) 
abogacía política para difundir y sensibilizar en diferentes espacios y foros las ventajas de trabajo 

del F-ODM y el uso del enfoque de determinantes sociales. Así, durante el período de intervención 
del Proyecto, comprendido entre mayo del 2012 y junio del 2013, se ha logrado superar la 

expectativa creada en torno a los resultados planteados, mediante la creación de una sólida 
comunidad de práctica de profesionales y aquellos interesados en recibir, generar y compartir 

evidencias científico-técnicas y sobre experiencias exitosas en la región. 

 
Uno de los mayores logros del Proyecto fue el desarrollo de una plataforma virtual desde la cual se 

continua identificando, organizando y difundiendo información y evidencia científica que llega a 
miles de usuarios a través de un sistema de e-mailing y a los participantes a los foros virtuales que 

el proyecto realiza periódicamente bajo las modalidades de Elluminate y Livestream (transmisiones 

en vivo por Internet). A su vez, el Proyecto realiza y promueve la visita a otras plataformas 
virtuales relacionadas con la nutrición y los determinantes sociales, con la finalidad de crear 

sinergias y redes de otras instituciones e iniciativas.  
 

Por otro lado, se ha participado directamente en el desarrollo y acompañamiento de estudios con 
importantes evidencias sobre los modelos de intervención en nutrición pública, entre los que se 

destacan: la fortificación con hierro, la sistematización de las mejores prácticas de los 08 Programas 

Conjuntos en Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición (PCs-ISAN) de la Región, el análisis de 
impacto del PC-ISAN Perú, así como varios estudios en desarrollo infantil, nutrición y sus 

determinantes, los mismos que han sido socializados en varios espacios académicos y técnico-
políticos.  

 

En el transcurso del Proyecto se han realizado labores de abogacía e incidencia política 
encaminadas a promover el logro de los ODM y a promulgar la modalidad de trabajo impulsada por 

el F-ODM y la APND, basada en la articulación inter-agencial e intersectorial y los enfoques de 
derechos, interculturalidad y determinantes sociales, a lo largo del curso de vida.  

 

Actualmente, en conjunto con la APND, viene apoyando políticas y legislaciones a favor de la 
promoción de la alimentación saludable, la reducción de la desnutrición crónica infantil y la 

deficiencia de micronutrientes, así como en la sensibilización para la incorporación del componente 
de desarrollo infantil en los proyectos y programas alimentario-nutricionales. 
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En síntesis, el Proyecto ha permitido consolidar una modalidad exitosa que está siendo incorporada 
como una de las estrategias principales de la APND y cuya sostenibilidad está garantizada por 

activa participación de los miembros de la comunidad de prácticas que se logró constituir.  
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Resultado 1 - Sistema de gestión de conocimiento científico-técnico sobre los 

determinantes de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, implementado y en 

funcionamiento 

 

1.1 Creación de un espacio virtual: Desarrollo de estructuras y procesos para la 

organización de información científico-técnica identificada 

  
Creación de blog APNUDE. Al inicio de la ejecución del proyecto, se procedió al 

diseño de una plataforma virtual de gestión del conocimiento destinada a difundir 

y/o replicar las buenas prácticas, experiencias y evidencia científicas identificadas, 
en complementariedad con otras plataformas ya existente y que abordan temáticas 

similares.  
 

Respecto al diseño, se trabajó en la definición de estilos, slogan, paleta de colores, 

iconos y logotipo, y se verificó la navegabilidad, todo lo cual fue validado con 
potenciales usuarios y expertos en gestión del conocimiento. 

 
Como resultado de 

ese proceso, que 

insumió alrededor 
de dos meses, se 

creó el espacio 
virtual APNUDE  
(http://new.paho.or
g/nutricionydesarrol

lo/) el cual está 

operativo desde el 

mes de junio de 
2012. 

 
En el apartado 1.6 

se resumen las 

estadísticas de 
visitas y consultas 

de la página 
APNUDE de octubre 2012, fecha en que se comenzó a utilizar el aplicativo “Google 

Analytics”, hasta junio de 2013.  
 

Paralelamente, se creó el Listserv APNUDE la cual se describe en detalle en el 

apartado 1.5.  
 

 
 

 

http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/
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1.2 Activación de APNUDE y red de puntos focales 

 
El proyecto de Gestión del Conocimiento y sus primeros resultados fueron presentados en 

la reunión semestral del Equipo Técnico Regional (RTT) de la Alianza Panamericana por la 
Nutrición y el Desarrollo (APND), en Octubre del 2012. En dicha reunión se estableció la 

base para articular el trabajo del blog APNUDE con otras iniciativas de gestión del 

conocimiento, como son Nutrinet, la Iniciativa de América Latina y el Caribe sin Hambre 
(IALCSH - FAO) y las del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), las 

cuáles se convirtieron en socios estratégicos del proyecto, con especial vinculación con las 
oficinas regionales de PMA y FAO, así como con la Unión de Universidades de América 

Latina (UDUAL). 

 

1.3 Sistema de identificación-selección-organización de información científico-

técnica  

 
Se elaboró un sistema de identificación, selección y organización de la información 

científico-técnica disponible en la temática de nutrición, seguridad alimentaria y desarrollo 
infantil. Para ello, hubo un extenso proceso de visitas y consultas a numerosos espacios 

virtuales que trabajan en este campo de conocimiento, como son los Listserv de la 

Organización Panamericana de la Salud, páginas web de otras agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, sitio web del F-ODM, entre otros. Otras redes consultadas fueron 

Nutrinet, e-CAN, Redlacme (Monitoreo y Evaluación) y Red SAPI (Red de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina). De igual 

modo, se crearon estrategias de búsqueda en varias revistas de investigación científica y 

de salud pública, con inscripción y revisión semanal de sus publicaciones. 
 

Así, al cierre del proyecto, se cuenta con la suscripción gratuita a las siguientes listas de 
interés: Nutrition & Non-communicable diseases, Agriculture-Nutrition Community of 

Practice, Nutrition People, Latinut, Food for Cities, BMJ, ScienceDirect, NCBI, The Lancet, 
The Lancet Global Health, WHO Bulletin, PAHO NCD Newsletter, Boletín IALCSH, FAO 

RLC, UN Special Rapporteur on the Right to Food. Asimismo, se recibe información 

periódica de PAHO Lists que incluye: Media and Chronic Disease Prevention & Control in 
the Americas, NCD Non Communicable Diseases PAHO/WHO, Equity, Health & Human 

Development, Knowledge Management and Communication KMC - Knowledge Sharing, 
Public ehealth - Innovation and Equity in Latin America and the Caribbean - PAHO/WHO, 

Pan American Journal of Public Health PAHO/WHO, Red de Municipios y Comunidades 

Saludables, Rede de Nutrição do Sistema Único de Saúde (REDENUTRI-SUS). 
 

1.4 Publicación y difusión de información científico-técnica 

 
Con el fin de publicar y difundir la información identificada, se han creado varias 

secciones en la plataforma web, organizando las publicaciones en “materiales de 
eventos”, “destacados” (artículos de la semana), “opinión” (foros de discusión) y “eventos 

virtuales”, creándose, así, un repositorio que almacena en la red todos los documentos, 

noticias y materiales difundidos. 
 

http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?cat=28
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?cat=28
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?cat=115
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?page_id=216
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?page_id=1463
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?page_id=1463
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Mediante los reportes estadísticos extraídos de Google Analytics, al cierre del proyecto se 
han contabilizado 233 publicaciones en el blog APNUDE, que incluyen 41 materiales de 

eventos, información sobre 38 actividades científicas a nivel mundial y 185 noticias de 
interés en salud pública; además, se han difundido 261 mensajes a través del Listserv 

APNUDE. 

 

1.5 Gestionar procesos y canales para la difusión de información organizada 

 

Para este objetivo se crearon alianzas de e-mailing y se realizaron coordinaciones con el 
administrador de la lista Latinut, Gerardo Weisstaub, la cual cuenta con 1600 contactos y 

está vinculada al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Chile. 

 
Además, el ya mencionado Listserv APNUDE, se creó con el apoyo y asesoramiento del 

área de Gestión del Conocimiento de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud. Esta lista cuenta con más de 4600 suscritos de 

un total de 49 países del mundo, los cuales reciben periódicamente información publicada 
en el blog  y tienen la posibilidad de enviar consultas o comentarios. 

  

A través del blog y del Listserv se lanzó una encuesta de opinión en temas de Nutrición y 
Desarrollo en el mes de enero de 2013, con el objetivo de conocer el perfil de los usuarios 

y sus áreas de interés a fin de adecuar los contenidos y las modalidades de comunicación 
a sus preferencias y necesidades.  

 

Entre los principales resultados de los 130 usuarios que respondieron la encuesta se 
destaca que los perfiles de formación dominantes son nutrición 56.2%, medicina 20.0% y 

salud pública 16.2%. La mayoría  de ellos, se dedica a la docencia/investigación (26.2%) 
o bien son trabajadores de un organismo gubernamental (22.3%). Por otro lado, los 

temas de mayor interés fueron nutrición y desarrollo (69.7%), sobrepeso y obesidad 
(67.2%) y nutrición pública (63.1%), entre otros. Y opinaron, además, que la obesidad 

infantil y la publicidad (53.3%), la efectividad de las intervenciones (45.9%) y la 

soberanía alimentaria (42.6%) son los temas que consideran no ser suficientemente 
debatidos en la Región de las Américas. La encuesta sirvió también para ver 

complementariedades entre Nutrinet del PMA, Iniciativa América Latina sin Hambre 
(IALCSH) de FAO y la Alianza de Salud Neonatal para América Latina y el Caribe.    
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Enlace: https://www.surveymonkey.com/s/kmcnutricionydesarrollo  

 

 

1.6 Visitas al sistema de gestión del conocimiento 

 
A través del sistema Google Analytics, desde octubre del 2012 al cierre del proyecto (julio 

de 2013), se ha contabilizado la recepción de unas 33,515 visitas en el blog APNUDE, y 
las publicaciones hechas han recibido hasta 64,051 visitas, lo cual muestra un alto interés 

por los productos ofrecidos. Por otro lado, se destaca que estas cifras no incluye el 

movimiento ocurrido en los primeros cuatro meses de la creación de la plataforma, por no 
haberse implementado un contador de visitas desde el inicio. 

 
A fin de contar con herramientas de difusión de probada eficacia, se implementó una 

estrategia de posicionamiento web, a fin de lograr alta relevancia en los buscadores, 

aumentar el número de visitas al sitio, entre otros, tanto de la red social, mediante la 
evaluación de las plataformas e-Health, OPS y APNUDE, como de la lista de e-mailing. 

Con ello se ha potenciado una alta efectividad para transmitir información, así como para 
captar nuevos usuarios y obtener colaboraciones (contando con material nuevo para 

difusión o bien publicaciones con comentarios de expertos). A tal fin, se aplicaron las 

siguientes técnicas:   
 Recolección y difusión regular de noticias sobre salud, nutrición y desarrollo en el 

ámbito regional. 

 Envío de mensajes o anuncios por email, a través el Listserv. 

 Promoción de eventos relacionados con la temática, dándoles difusión a través e 

la plataforma virtual y el Listserv, además de proporcionar los materiales 
derivados de ellos. 

 Difusión de eventos en vivo por internet, mediante el sistema Livestream. 

 Monitoreo de visitas y origen de las mismas (tráfico directo con el URL, referencia 

por links en otros sitios web, links desde correos electrónicos y buscadores). 
 

https://www.surveymonkey.com/s/kmcnutricionydesarrollo


 

Fortaleciendo la Gestión de Conocimiento de  
Programas y Proyectos de Lucha Contra  

la Desnutrición en América Latina 

I n fo rme F ina l   
 

 7 

 
 

 

 

1.7 Participación en redes de profesionales de expertos 

 
El proyecto de KMC Alianza/F-ODM ha establecido contactos con diversas instituciones e 
iniciativas, formando parte de una red de profesionales expertos, ofreciendo las 

herramientas y conocimientos compilados por el proyecto a beneficio de organizaciones 
colaboradoras. Algunas de las actividades llevadas a cabo se detallan a continuación: 

 

 
a. Conformación de un grupo de “corresponsales”. Para completar la recolección 

y distribución de información de probada calidad y elevado interés en los temas 
mencionados, se propuso la conformación de un Knowledge Directory o grupo de 

“corresponsales”, para lo cual se envió la invitación de participación y hemos contado 

con los aportes de los siguientes reconocidos profesionales: 
 

• Carlos Arósquipa (OPS/OMS - Perú)  
• Paula Ávila-Guillén (Instituto O'Neill, Georgetown University - USA) 

• Jorge Bacallao (Universidad de Ciencias Médicas - La Habana, Cuba)  

• Óscar Cabrera (Instituto O'Neill, Georgetown University - USA) 
• Juan Carballo (Centro de derechos humanos y medio ambiente - Argentina) 

• Cecilia Castillo (Liga Ciudadana de Defensa del Consumidor - Chile) 
• Hilary Creed (Instituto de Investigación Nutricional - Perú) 

• Pablo Durán (CLAP OPS/OMS) 
• Carmelo Gallardo (FAO)  
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• Janine Giuberti (OPS/OMS - Brazil) 
• Enrique Jacoby (OPS/OMS WDC) 

• Israel Ríos (PMA) 
• Rodrigo Martínez (CEPAL) 

• Reynaldo Martorell (Universidad de Emory - USA) 

• Manuel Peña (Senior Advisor OPS/OMS) 
• Enrique Pérez, (OPS/OMS - Panamá) 

• Juan Rivera (INSP - México) 
• Ana Lucia Ruggiero (OPS/OMS - WDC)  

• Cristina Tirado (PANAFTOSA - Brasil)  

• Ricardo Uauy (INTA - Chile) 
• Gerardo Weisstaub (INTA - Universidad de Chile) 

 
 

b. Creación de un Knowledge Network o comunidad de práctica. A través de 

la plataforma virtual y el Listserv APNUDE se ha establecido una activa comunidad 
de práctica, donde los interesados reciben información, la comentan, la 

redistribuyen y también comparten sus propias noticias y materiales.  
  

 
 

Resultado 2 - Los Programas Conjuntos del F-ODM y otros programas y proyectos 

sobre seguridad alimentaria y nutrición de la Región generan evidencias sobre 

experiencias e intervenciones multisectoriales 

 

2.1 Evaluación y difusión de experiencias e intervenciones  

a. Presentación de evidencia científica en Desarrollo Infantil y Nutrición a 
equipos de gobierno del Perú. Entre junio y noviembre del 2012, se 

proporcionó cooperación técnica al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) en el Perú, para el diseño de un programa de desarrollo y nutrición infantil 

basado en visitas domiciliarias. Esta información contribuyó al proceso de 

sustentación del Programa Presupuestario Cuna Más ante el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

 
Las evidencias científicas mostradas fueron sobre el efecto del estatus socio-

económico y las competencias familiares para el cuidado y estimulación, sobre el 

estado nutricional y el desarrollo infantiles. Esta información provino de los análisis 
de los módulos de desarrollo infantil que se emplearon en la encuesta de línea de 

base del Programa Conjunto de Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria del F-
ODM en el Perú.  

 
b. Apoyo a la difusión de la situación epidemiológica y los determinantes de 

la obesidad infantil. Desde mayo del 2012 el proyecto ha brindado apoyo para 

difundir discusiones técnico-científicas sobre la creciente epidemia de obesidad, 
como parte de la doble carga de enfermedad asociada a la desnutrición. Los 

eventos en los que se ha brindado apoyo y participación son los siguientes: 
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 El 09 de mayo del 2012, el Ministerio de Salud del Perú organizó en Lima la 

Conferencia Internacional “Nutrición y Obesidad: Nuevas 
evidencias, ideas emergentes y políticas públicas” con el fin de 
sensibilizar sobre la epidemia emergente de sobrepeso y obesidad 

coexistente con la desnutrición infantil, y la necesidad de tomar medidas 

desde la etapa gestacional y los primeros años de vida. Se contó con la 
participación de expertos como Robert Lustig (USA), Carlos Monteiro 

(Brasil), Enrique Jacoby (Perú/USA), Guido Girardi (Chile) y Simón 
Barquera (México).   

Enlace: http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=286. 

 

 
 

 El 22 de junio de 2012, el proyecto participó en la organización del “Foro 
Técnico de Promoción de la Alimentación Saludable” con la finalidad 
de apoyar los esfuerzos en la promoción de la salud y la lucha contra el 

sobrepeso y la obesidad, de manera particular a la propuesta de Ley de 

Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, 
promovida por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la 

República del Perú.  
Enlace: http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=504 

 

 
Guillermo Gonzalvez a cargo de la Representación de la OPS/OMS Perú 

Jaime Delgado, Congresista de la República,  

http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=286
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=504
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 Como resultado del anterior evento las instituciones participantes 

elaboraron un Comunicado Conjunto de apoyo al Proyecto de Ley de 
Alimentación saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Este 
documento fue firmado por instituciones académicas, centros de 

investigación, colegios profesionales, sociedades médicas, organizaciones 

de la sociedad civil, ONGs vinculadas al tema de nutrición, infancia y 
derechos al consumidor y de varias agencias de las Naciones Unidas en el 

Perú.  
Enlace: http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=567      

 

 El 27 de Junio en la ciudad de Lima se llevó a cabo el Foro Internacional 
“La alimentación saludable: Estudios y tendencias 
internacionales” organizados por el Congreso de la República del Perú. 

Participaron diversas autoridades y representantes de la comunidad 
científica, médica, de los medios de comunicación y de la industria de 

alimentos. 

En esa oportunidad, se contó con la participación de expertos 
internacionales como Manuel Peña (Cuba) y Alejandro Calvillo (México), 

quienes formaron parte del debate a ambos lados de la problemática del 
sobrepeso y la obesidad.  

Enlace: http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=547 
 

 Se apoyó en el proceso de discusión y organización del 1er Taller 
Nacional de Debate sobre la Fortificación de Arroz en Perú. Entre los 

participantes estuvieron representantes de los sectores involucrados en la 
temática: Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 
de Educación, las agencias de cooperación internacional que integran el 

Programa Conjunto “Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria” (FAO, 

ONUDD, OPS/OMS, PMA y UNICEF), así como las empresas de la industria 
arrocera y la Sociedad Nacional de Industrias.  

Enlaces: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1494  
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1611  

 
Posteriormente, el equipo ha continuado dando seguimiento y apoyo a la 

comisión de Fortificación de Alimentos, con el fin de analizar la posibilidad 

de efectuar  una posible implementación de la estrategia, así como la 
búsqueda de otras estrategias encaminadas a reducir la desnutrición 

 
 El Instituto Nacional de Salud Pública de México y el Instituto de Nutrición 

y Tecnología de los Alimentos de Chile, con el apoyo del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, la Universidad de São Paulo y la 

Presidencia del Parlamento Latinoamericano, el 25-26 de noviembre del 
2012 se participó en una reunión especial en la Ciudad de México sobre 

"Legislación, reglamentos y políticas públicas para detener la 
obesidad y promover una alimentación saludable entre los niños 
de América Latina”, con el fin de generar incidencia política sobre unos 
de los principales determinantes de la epidemia de obesidad en nuestra 

http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=567
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=547
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1494
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1611
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Región y el mundo. En ella, los asistentes firmaron la declaración 
“Legislación, normas y políticas públicas para detener la obesidad y 

promover alimentación saludable entre los niños de Latinoamérica: 
avances, obstáculos y posibilidades”.  

Enlace: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1765  

 
2.2 Apoyar el diseño e implementación  de estudios de evaluación de 

experiencias e intervenciones identificadas 
 

 

a. Estudio multipaís sobre el estado nutricional y la implementación de las 
recomendaciones dadas por Lancet en el 2008. Esta iniciativa de estudio 

nace desde la oficina Regional del PMA y es seguida por la APND y el proyecto 
como un esfuerzo interagencial en el marco de revisiones de la implementación de 

políticas públicas en los países de la región para reducir la desnutrición. Estas 

revisiones se inspiran en las recomendaciones que The Lancet Series on Maternal 
and Child Undernutrition formuló en el 2008. 

 
El Proyecto, conjuntamente con el Dr. Jorge Bacallao Guerra (Cuba), estableció un 

conjunto de indicadores que reflejaran dichos esfuerzos. Los indicadores de estas 
políticas debían dar cuenta de la cobertura de atención pero, sobre todo, de su 

avance y calidad. En una primera fase (julio-agosto 2012), se seleccionaron las 

recomendaciones más pertinentes para América Latina y Caribe y sus indicadores 
que darían cuenta de su implementación y avance.  

 
Posteriormente, entre septiembre y octubre, se inició la búsqueda bibliográfica para 

todos los países de la Región con más de 300,000 habitantes explorando diversas 

fuentes oficiales y de entidades académicas. Finalmente, en la tercera fase que 
culminará a fines de diciembre, se realizarán los análisis de información disponible 

a partir de diferentes metodologías estadísticas y modelos matemáticos que 
incluyen diagramas en red y CART. 

 
 

b. Formulación de propuesta de metodología para la medición poblacional 

del desarrollo infantil. Reconociendo la necesidad de contar con instrumentos e 
indicadores que den cuenta del estado del desarrollo infantil en la población y su 

vinculación con el estado nutricional y sus determinantes, surgieron propuestas 
para medir y analizar el estado del desarrollo infantil a través de la evaluación de 

un conjunto de hitos motores y de lenguaje.  

 
Desde el proyecto, se trabajó en la integración de estudios transversales 

poblacionales en salud y nutrición, entre ellos el estudio de Línea de Base del PC 
ISAN Perú, en los que se aplicaron un set de instrumentos denominados 

Inventarios de Desarrollo Infantil OPS/OMS. La información analizada de manera 

descriptiva, se centró en la búsqueda de asociaciones entre el desarrollo infantil y 
las determinantes sociales. Los hallazgos encontrados en esta primera fase fueron 

analizados a través de modelos matemáticos a fin de construir un único indicador 
que resume un estado poblacional del desarrollo de niños y niñas de 6 a 59 meses 

de edad.  

http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1765
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition
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Posteriormente, se vio la necesidad de continuar explotando las bases de datos de 
la línea de base del PC-ISAN en lo referente al desarrollo infantil con el objetivo de 

identificar los factores que modifican o influyen sobre el desarrollo motor y del 
lenguaje en los niños.  

 

 
 

Los resultados hallados han sido presentados en diferentes espacios académicos: 
 Reunión de preparación del Sistema Regional de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación de Políticas, Programas y Servicios de Primera Infancia. 

Proyecto “El Derecho a un Buen Inicio en la Amazonia”. OEA /Bernard Van 

Leer Foundation. Lima, Agosto 2012   
 Reunión semestral del RTT de la Alianza Panamericana por la Nutrición y 

Desarrollo (APND) – Panamá, Octubre del 2012. 

 XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición. La Habana, 15 de noviembre 

de 2012. 
 

 

c. Apoyo en la continuidad del Estudio “Efectividad de un cereal de maíz 
precocido fortificado con gluconato ferroso estabilizado con glicina o 
bisglicinato ferroso sobre el estatus de hierro de niños de 24 a 59 
meses”. En el marco del trabajo conjunto entre las agencias de NNUU, el proyecto 

apoyó la continuidad del estudio citado, en el cual habían participado desde el 
diseño, levantamiento de información y análisis diversas organizaciones1 en la 

Región de las Américas.   

 
En sucesivas reuniones de expertos, se revisaron y redactaron los resultados, la 

discusión y conclusiones del documento de investigación, el mismo que se 
acondicionó para ser presentado en revistas de investigación científicas. A la fecha, 

se encuentra en revisión en la Revista de Pediatría de Chile.   

 
d. Apoyo al Curso Taller en STATA a investigadores en Panamá.  Entre el 17 al 

22 de Junio, en coordinación con el Departamento de Salud Nutricional del 
Ministerio de Salud de Panamá, se financió el referido curso de 40 horas de 

duración dirigido a profesionales con experiencia en investigación y formación en 
epidemiologia y/o salud pública. Para ello se contó con la presencia del Dr. Paul 

Melgar del INCAP, quien estuvo a cargo del taller.  

 
Se espera que este grupo fortalecido en las habilidades de investigación apoyen en 

el próximo Censo Nacional de Talla Escolar, cuyos resultados son empleados en 
Centro América como herramienta de focalización de las intervenciones.   

 

                                                 
1
 Departamento de Salud Nutricional del Ministerio de Salud de Panamá, Laboratorio Central de Referencia de 

Salud Pública del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud,  Unidad de Planificación, Políticas y 
Relaciones Externas, Programa Mundial de Alimentos, Naciones Unidas, Panamá, Fundación Pro- Niños del 
Darién y el Laboratorio de Micronutrientes del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, de la 
Universidad de Chile. 
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Participaron dos estadísticos, dos laboratoristas y siete nutricionistas del MINSA central 

y local, un ingeniero de sistemas de la Fundación Pro Niños del Darién y cuatro 
laboratoristas del Instituto Conmemorativo Gorgas 

e. Evaluación de impacto PC ISAN Perú. La información para el estudio de línea 
de base del PC ISAN Perú se levantó en Diciembre del 2010 con la finalidad de 

conocer el estado de los indicadores antes de la intervención. El diseño planteado 
fue el de un estudio descriptivo transversal con grupos controles, lo cual serviría 

posteriormente para potenciar el análisis. Luego de 3 años de intervención del PC 
se levantó la información de salida revisitando los mismos conglomerados de la 

línea de base y en la medida de lo posible se identificó a las familias anteriormente 

evaluadas. 
 

A partir de la información colectada, el proyecto de KMC apoyó el análisis de 
impacto de la intervención, por medio de la metodología de “diferencias en 

diferencias”, estableciendo comparaciones de antes-después y entre grupos 

participante y control. 
 

f. Reunión Técnica Internacional sobre Estudio de Consumo de Alimentos. 
Del 29 al 31 de Mayo del 2013, se realizó -en la ciudad de Lima, Perú- este 

encuentro internacional en el que expertos de Brasil, Chile, Cuba, México y Perú 
presentaron, debatieron y lograron consensuar los principales procedimientos y 

nudos críticos de las metodologías de estudio de consumo de alimentos.  
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Los resultados de esta reunión serán empleados en la formulación de los 

lineamientos técnicos en 
esta metodología que el 

recientemente creado 

Comité Técnico de 
Consumo de Alimentos -

CTCA del 
CENAN/INS/MINSA- tiene 

por encargo proponer. En 

este evento se pudo 
conocer la historia y 

evolución de los estudios 
de consumo de alimentos 

en los países participantes, así como los nuevos retos vinculados a la transición 

nutricional, como son el avance de la obesidad y enfermedades no transmisibles. 
También se reveló la necesidad de buscar alianzas colaborativas entre los institutos 

de investigación, la academia y la cooperación internacional, con fines formativos, 
de apoyo a proyectos de investigación y formulación de documentos propositivos y 

de posición. 
 

Las instituciones participantes fueron la Escuela Académica de Nutrición Humana 

de las Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, la Universidad de Sao Paulo de Brasil, el Instituto Tecnológico 

Pesquero, el Instituto de Investigación Nutricional, el Instituto de Nutrición e 
Higiene de los Alimentos de Cuba, el Programa Mundial de Alimentos, la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y 

UNICEF. Los materiales del evento se encuentran disponibles para el público en 
general 

Enlace: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2750  
 

g. Lecciones Aprendidas en Programas Articulados de Salud, Alimentación y 
Nutrición. Entre Marzo a Julio del 2013 se organizó una serie de encuentros 

virtuales y uno presencial en la ciudad de Lima para conocer y sistematizar las 

experiencias más significativas de la implementación de los PCs-ISAN, ejecutados 
en 8 países de América Latina y el Caribe, y financiados por el Fondo para el Logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). 
 

 

http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2750
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Las reflexiones realizadas por cada uno de 
los equipos de país, integrados por 

representantes de las agencias de 
Naciones Unidas y sus contrapartes 

gubernamentales, y la rica discusión 

desarrollada durante el encuentro 
presencial realizada en Lima del 24 al 26 

de abril de 2013 dieron lugar al Informe 
de Sistematización de Experiencias 

Exitosas de los Programas Conjuntos de 

Infancia, seguridad Alimentaria y Nutrición 
de América Latina y el Caribe (PC-ISAN). 
 
Más allá de las particularidades de cada 

programa y de los resultados obtenidos, 

hubo amplio consenso en reconocer que el 
tránsito por esta experiencia de 

articulación interagencial e intersectorial 
ha sido un  “aprendizaje significativo”; es 

decir, una experiencia que ha dejado 
huellas y generado un cambio profundo 

en la manera de entender y entregar la cooperación para el desarrollo 

 
 

2.3 Documentos de consenso respecto a temas específicos de seguridad 
alimentaria, nutrición y sus determinantes. 

 

a. Informe sobre la Publicidad de Alimentos No Saludables y Bebidas 
Azucaradas, los Sucedáneos de la Leche Materna y Alimentos Procesados. 

El objetivo del mencionado estudio fue verificar el cumplimiento de los 
compromisos publicitarios de los anunciantes adscritos a la Asociación Nacional de 

Anunciantes del Perú (ANDA) con respecto a la publicidad de alimentos y bebidas 
no saludables, así como alimentos procesados, dirigida a niños hasta 10 años de 

edad, emitida en los principales medios de comunicación. También se buscó 

verificar el cumplimiento del Reglamento de Alimentación Infantil, específicamente 
en lo referido a la publicidad de los sucedáneos de la leche materna y alimentos 

procesados y/o industrializados. 
 

b. Informe sobre el sustento epidemiológico y jurídico de la legislación 

sobre promoción de alimentación saludable. Se trata de un documento de 
revisión y argumentación, que analiza las tendencias actuales en la prevalencia de 

la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles en la Región de las 
Américas, así como sus determinantes. Por otro lado, se brinda un panorama 

general sobre las iniciativas jurídicas y técnicas propuestas para atajar la 

mencionada problemática, así como se proponen estrategias para la elaboración de 
políticas públicas encaminadas a la prevención y regulación de promoción y 

publicidad dirigida a niños.  
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Este documento y el anterior tienen la finalidad de apoyar los esfuerzos legislativos 
y los procesos reglamentarios que, con diferentes características y alcances, se 

están desarrollando en la Región para la promoción de una alimentación saludable.   
 

 

c. Revisión y Actualización de 
las Premisas Conceptuales y 

Principios Estratégicos 2013. 
En este documento se lleva a 

cabo una ratificación de las 

bases conceptuales enunciadas 
en el 2008 en la creación de la 

Alianza Panamericana por la 
Nutrición y el Desarrollo, 

reiterando los argumentos que 

refuerzan las buenas razones 
para su fundación, desarrollo y 

consolidación, además de 
exponerse y fundamentarse los 

nuevos aportes conceptuales y 
estratégicos surgidos durante su 

rumbo hasta el momento. 

 
 

 

 

Resultado 3 - Los equipos técnicos de los Programas Conjuntos del F-ODM y otros 

programas y proyectos sobre seguridad alimentaria y nutrición participan en las 
comunidades de práctica y desarrollan procesos o experiencias de cooperación sur-sur 

 
 

3.1 Comunidades de práctica que logran sus objetivos 

Considerando las comunidades de práctica (CdP) como un mecanismo que facilita el 

intercambio y la discusión de temas vinculados a la gestión y análisis de programas y 

proyectos sobre seguridad alimentaria y nutrición, iniciativas legislativas a nivel de la región 
y del mundo, así como de evidencias científico-técnicas, se planteó la utilidad de agrupar 

los públicos de interés en tres tipos de CdP: 

i. CdP para los Programas Conjuntos de ISAN del F-ODM. 

ii. CdP de estudiantes universitarios ligados al tema de nutrición y salud pública. En 
este contexto, se ha formulado una alianza de colaboración con la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). 
iii. CdP de usuarios de la plataforma web APNUDE, los suscritos al Listserv APNUDE y 

los miembros de Latinut.  
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Con el transcurso de la práctica, si bien se trabajó separadamente con los tres grupos 
definidos, se terminó constituyendo además una única CdP global, abarcando los aportes 

de los grupos de interés mencionados. Tanto a través del blog como del Listserv se ha 
recibido la activa participación de todos los colegas y personas ligadas y/o interesadas por 

temas de nutrición y desarrollo, que han sido cada vez más, originándose un continuo flujo 

de intercambio de información y materiales, a través de las plataformas puestas a su 
disposición por el proyecto como herramientas de gestión del conocimiento.    

Los temas mas discutidos en la CdP fueron los cursos a distancia, como el de “Desnutrición 
Materno Infantil en América Latina” (INTA) y los de lactancia materna (INCAP y CEPREN/- 

LACTARED, respectivamente); los foros virtuales, en especial el de "Legislación en favor de 
la Alimentación Saludable para la Población Infantil" y el de  "Intercambio de Experiencias 

en el Uso de Micronutrientes en Polvo en América Latina"; la nutrición en general y la 
reducción de la desnutrición crónica infantil en particular; y los estudios de consumo de 

alimentos. 

3.2 Foros virtuales 

 
En el marco del proyecto de KMC Alianza/F-ODM, se han organizado, hasta el momento, 

cuatro Foros Virtuales bajo la tecnología de Elluminate, que se resumen a continuación:  

 
i. “Legislación en favor de la Alimentación Saludable para la Población 

Infantil”  (24 agosto 2012). Con la asistencia de unos 120 participantes de más 
de 10 países de la Región se realizó este primer foro durante el cual se revisó y 

actualizó el estado de la pandemia de la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNTs) y sus determinantes - Adrián Díaz y Manuel Peña -, además 
de la presentación de las experiencias de Chile (Teresa Boj y Cecilia Castillo), Costa 

Rica (María Palma Ellis) y Perú (Crisólogo Cáceres), que han promulgado leyes a 
favor de la alimentación saludable y la actividad física para la población infantil, 

junto al proceso de construcción en el que se encuentra Perú. Asimismo, se 
presentó la iniciativa legislativa que estaba a punto de ser presentada en el 

Parlamento Latinoamericano (Parlatino) dirigida a promover la Ley Marco de 

América Latina “Sobre Regulación de la Publicidad y Promociones de Alimentos y 
Bebidas No Alcohólicas dirigido a los Niños, Niñas y Adolescentes”, impulsada por el 

que en su día fuera 
Presidente de la Comisión 

de Servicios Públicos del 

Parlamento 
Latinoamericano, Jaime 

Delgado. 
Enlace: 

http://new.paho.org/nutricio

nydesarrollo/?p=1112 
 

 
 

 
  

http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1112
http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1112
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ii. “Intercambio de 
Experiencias en el Uso de 
Micronutrientes en Polvo en América 
Latina”  (11 noviembre 2012). En esta 

ocasión se revisó la evidencia sobre la 

efectividad de los micronutrientes en 
polvo como iniciativa para atajar las 

deficiencias de micronutrientes, quedando 
ampliamente demostrada su eficiencia. 

Asimismo, se presentaron las experiencias 

de implementación de programas de 
suplementación con micronutrientes en 

polvo (MNP) o fortificación en el hogar en 
países de la Región como son Guatemala 

y Perú. Y se plantearon estrategias 

encaminadas a incrementar la adherencia 
a los micronutrientes en polvo, empleadas en el caso de Perú. Se contó con la 

participación de medio centenar de asistentes, procedentes de una decena de 
países de la Región. 

Enlace: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1816  
 

iii. I Foro Virtual conjunto APND/UnAgro-Ambiental - “Cambio Climático, 
Sistemas Productivos y Seguridad Agroalimentaria”  (30 mayo 2013). 
Este foro significó el inicio del ciclo sobre Salud Humana y Sistemas Productivos, 

iniciativa conjunta de la APND y el Grupo Latinoamericano de Cooperación y 
Estudio en Ciencias Agropecuarias y Ambientales (Grupo UnAgro-Ambiental, un 

organismo que forma parte de la Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe-UDUAL). El propósito era analizar las relaciones entre cambio climático, 
seguridad alimentaria y salud humana e identificar posibles soluciones a las 

problemáticas derivadas del cambio climático en la seguridad agroalimentaria y la 
salud humana. Para ello se contó con expertos como Rodolfo Rivers (FAO, Chile), 

Néstor Hernández (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia) y Silvia 
Calderón 

(Departamento 

Nacional de 
Planeación, 

Colombia). 
Participaron una 

veintena de colegas 

de casi 10 países 
de la Región. 

Enlace: 
http://www.paho.o

rg/nutricionydesarr

ollo/?p=2725  
 

 
 

http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=1816
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2725
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2725
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2725
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iv. II Foro Virtual conjunto APND/UnAgro-Ambiental – “Salud Humana y 
Sistemas Productivos” (28 junio 2013). En este nuevo foro conjunto, el 

propósito consistía en analizar las relaciones entre las determinantes sociales y 
ambientales como impulsadoras del cambio climático y sus implicaciones en la 

salud pública, identificar posibles acciones para generar una estrategia de 

adaptación al cambio climático y la mitigación a los impactos en salud, así como 
abordar la relación entre los efectos del cambio climático en la seguridad 

alimentaria y su incidencia en la salud pública. Los expertos convocados fueron 
Carlos Corvalán (OPS/OMS, Chile), Salua Osorio (Instituto Nacional de Salud, 

Colombia) y Cristina Tirado (PANAFTOSA, OPS/OMS). En este último foro se 

llegaron a conectar desde media decena de países unos 20 asistentes. 
Enlace: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2889  

 

 
 

 

3.3 Equipo multimedia 

 
Con el fin de mejorar la calidad del registro y transmisión de eventos, y así lograr mayor 

participación virtual en los mismos se procedió a la compra de un equipo multi-media para 
video conferencias.  

 
Una vez que se dispuso de este moderno equipamiento, se inició un proceso de 

capacitación de los miembros del equipo de Gestión del Conocimiento (KMC), Informática y 

Tecnologías, así como de Servicios Generales de la Representación de la OPS/OMS donde 
tiene su sede la APND y el proyecto KMC Alianza/F-ODM. En este sentido, se han llevado a 

cabo cursos en el montaje y manejo del equipo para la transmisión online vía Livestream y 
en edición y montaje de vídeos.  

 

Con el empleo de esta útil herramienta, la APND ha sido capaz de apoyar en la difusión de 
varios eventos, entre los que se destacan:  

 

http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2889
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i. "Taller de Sistematización de las Experiencias Exitosas de los Programas 
Conjuntos de Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Región de 
las Américas", del 24 al 26 de abril del 2013, entre la sede del UNDP y de 
OPS/OMS Perú. 

 

Este evento, producto de un proceso de trabajo de varios meses, se llevó a cabo 
con el propósito de lograr como objetivos el recuperar y discutir las lecciones 

aprendidas de los PCs-ISAN de América Latina y el Caribe, y finalmente producir 
recomendaciones para futuras intervenciones en el campo de la infancia, la 

nutrición y la seguridad alimentaria. 

Enlace: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2501  
 

ii. "Alcances, Avances y Desafíos del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR)", el 13 de junio de 2013. 

Agua y Saneamiento Rural constituyó el motivo de discusión intersectorial con la 

participación de los Ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud, 
Educación y Desarrollo e Inclusión Social del Perú. 

Enlace: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2839  
 

iii. "Formación de los Recursos Humanos en Atención Primaria de Salud y la 
Transformación de los Servicios", el 19 de junio del 2013. 

(Info no encontrada)  

 
 

 
iv. Simposio Internacional “Hacia la Construcción de Políticas Públicas de 

Promoción de la Alimentación Saludable”, el 9 de julio del 2013. 

 
La organización estuvo a cargo del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El evento buscaba reforzar e 
incrementar el involucramiento de todos los sectores implicados en la creación de 

políticas públicas que aborden la epidemia de enfermedades crónicas no 
transmisibles que se vive a nivel mundial. Se contó con intervenciones de expertos 

de la talla de Corinna Hawkes, Elmer Huerta, Alejandro Cavillo y Manuel Peña.  

Enlace: http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=3016   
 

 

Resultado 4 - Decisores políticos están sensibilizados sobre las ventajas de la 

modalidad de trabajo del F-ODM y otras iniciativas similares para el abordaje de 
problemas complejos  

 
4.1 Foros de alto nivel nacional o internacional en los que se participa y se transmite 

mensaje 
 

Se contó con la participación de integrantes del proyecto en  
 

http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2501
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=2839
http://www.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=3016
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i. Se inició un primer contacto con la Comunidad Andina (CAN) y el Organismo 
Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), de quienes se recibió 

la invitación para participar en la “V Reunión Técnica del Comité Subregional 
Andino para Erradicación de la Malnutrición Infantil”, en que se llevó a cabo 

la revisión y programación del Plan Andino 2012-2013 y de acciones para la 

prevención de la obesidad. En este marco se hizo la presentación del proyecto y se 
propuso la plataforma como lugar de discusión y difusión de información de estos 

organismos andinos.  
Enlace: http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=323       
 

ii. “Taller Apoyo al Proceso de Formación de Ley de Soberanía Alimentaria y 
Nutricional bajo el marco del derecho a la alimentación adecuada”. 

Llevado a cabo en El Salvador los días 10 y 11 Abril 2013. El proyecto tuvo 
participación para hablar sobre la problemática nutricional en América latina y el 

Caribe así como sus determinantes sociales y propuestas de intervención. 

 
iii. “XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas 

/ XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición” dio la oportunidad de 
realizar una ponencia sobre la Alianza Panamericana por la Nutrición y el 

Desarrollo, a cargo del Dr. Adrián Díaz. Asimismo, se aprovechó la oportunidad 
para vincular al proyecto de KMC Alianza/F-ODM a diferentes expertos e 

instituciones del campo de la nutrición y la seguridad alimentaria, tales como la 

Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Maimónides y el Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Argentina, y el Instituto Nacional de 

Tecnología de los Alimentos (INTA) de Chile, entre otros. 
 

iv. Se participó en la “XVIII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, 
Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino)”, donde se analizó la relación entre los alimentos no saludables y 

enfermedades como la obesidad e hipertensión. El Parlatino busca promulgar una 
ley marco para regular en América Latina la publicidad de estos alimentos dirigidos 

a niños y adolescentes, borrador de la cual se revisó y discutió en detalle en esta 
reunión, obteniéndose una versión que fue aprobada unánimemente por los 

Miembros de la Comisión, siendo aprobada definitivamente en la reunión del 

Parlatino de Noviembre de 2012 que tuvo lugar en Panamá. 
 

v. El proyecto fue invitado al “XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición”, en 
La Habana, el 15 de noviembre de 2012, en donde tuvo varias participaciones en 

las temáticas de Gestión del Conocimiento y Salud Pública. El proyecto tuvo la 

oportunidad de vincularse con otras experiencias y brindar su apoyo en la difusión 
de buenas prácticas. 

 
vi. La Alianza presentó su experiencia y comentarios al respecto de la metodología de 

trabajo del F-DOM en una de las consultas Post-2015 a través del taller “Enfoque 
multisectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional La experiencia 
del Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio”, que tuvo lugar en 

Madrid, los días 7 y 8 de Marzo del 2013. 
 

http://new.paho.org/nutricionydesarrollo/?p=323
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vii. Se tuvo intervención en el “2° Fórum Social Mundial” que tuvo lugar en Santa 
María (Brasil), participando en la mesa de debate “Cidades Obesogênicas” del día 

13 de julio del 2013, que contó con la organización del Ministro Milton Rondó y del 
representante del Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

 
 

INFORME FINANCIERO 
 

De acuerdo a la información oficial que se adjunta, se alcanzó una ejecución de 99%. Con respecto 

al monto inicial presupuestado para cada rubro, se informa que durante la implementación del 
proyecto se realizaron ligeros ajustes en los montos previamente definidos, para lograr mayor 

eficiencia en el gasto y en el logro de los resultados (ver tabla 1).  
 

En tal sentido, con el fin de contar con tecnología de última generación para la transmisión de 

teleconferencia, se duplicó el monto inicial previsto para el rubro equipos (de US$ 10,000 a 
$20,726). Asimismo, se redujo el monto asignado a Personal de la sede del proyecto, para 

orientarlo hacia la contratación de expertos que apoyaron estudios y actividades de capacitación en 
distintos países de la región. Del mismo modo, se redujo el rubro viajes debido a que se priorizaron 

las actividades virtuales. 
 

 

Tabla 1: Detalle de la ejecución financiera 

 

Rubros 
Presupuesto 

aprobado US$ 
Monto  

Ejecutado US$  

 01 Equipos            10,000  20,726.05  

 02 Personal          144,000  110,035.23  

 03 Contratos             70,000  113,062.29  

 04 Viajes             55,121  32,189.31  

PSC 7% 19,539 19,320.89 

 Total          298,660           295,333.77  

 
 


