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FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN EN AMERICA LATINA 

 
 
Resumen 
 
El proyecto presentado busca fortalecer las capacidades y competencias de equipos técnicos 
vinculados a la gestión de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición que se están 
implementando en América Latina y el Caribe, en coordinación con la Alianza Panamericana por 
la Nutrición y el Desarrollo (APND) y los Programas Conjuntos (PC) de infancia, seguridad 
alimentaria y nutrición financiados por el F-ODM. Asimismo, desarrollar acciones de incidencia 
política para promover modalidades de trabajo como las propuestas intersectoriales y multinivel -
como los impulsados por el F-ODM y la APND- para el abordaje de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). 
  
Para lograrlo, se propone implementar una plataforma tecnológica que aproveche las redes 
existentes y la experticia y vínculos con instituciones académicas e instancias de gobiernos con 
que cuentan los diversos organismos de Naciones Unidas que integran la APND, para promover 
la difusión, análisis y discusión de información y evidencias relacionadas con los determinantes 
de la inseguridad alimentaria y desnutrición, así como las estrategias para su reducción. Por otro 
lado, propone impulsar el desarrollo de investigaciones a través de un fondo que apoye la 
producción de conocimiento, a partir de datos generados por los propios programas y proyectos, 
impulsando además la formación de comunidades de práctica que garantizarán la sostenibilidad 
de estos procesos.  
 
De esta manera, se espera contribuir a la consolidación de los logros alcanzados por los países, 
en el marco de la cooperación brindada por el F-ODM y el Sistema de Naciones Unidas, a través 
de la Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo. 
 
Antecedentes y racionalidad 
 
La gestión del conocimiento es una herramienta fundamental para promover el acceso a 
información y conocimiento de estrategias y acciones que sean efectivas en el logro de los ODM, 
a fin de facilitar la toma de decisiones en los niveles nacionales y subnacionales. Los 8 
programas conjuntos financiados por el F-ODM en América Latina y el Caribe, así como otros de 
carácter integral, son una buena oportunidad de generación de evidencias que permitan una 
adecuada toma de decisiones para alcanzar los ODM, en especial aquellos referidos a salud, 
nutrición y desarrollo. 
 
Existen iniciativas regionales que promueven la circulación de información y conocimiento, como 
Nutrinet y RISALC, las cuales ponen a disposición de los usuarios reportes, artículos y otros 
recursos de interés en temas de desarrollo social y nutrición. Asimismo, dentro del Sistema de 
Naciones Unidas tenemos a la Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo, que aglutina 
a 16 organismos del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe y que incluye 
dentro de sus acciones el desarrollar un sistema de gestión del conocimiento en temas 
relacionados a salud, nutrición y desarrollo. 
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La presente propuesta busca aprovechar las coincidencias entre los objetivos del F-ODM y la 
Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo, a fin de rescatar las iniciativas existentes e 
impulsar una estrategia que mejore la gestión del conocimiento y abogacía, usando como 
insumos las experiencias y lecciones aprendidas de los Programas Conjuntos sobre infancia, 
seguridad alimentaria y nutrición en América Latina, así como de otros programas y proyectos en 
ejecución en la Región. 
  
América Latina se caracteriza por presentar un perfil epidemiológico de salud y nutrición 
diferente a otras regiones del mundo, pues combina problemas propios de los países en 
desarrollo con aquellos que predominan en las sociedades más avanzadas. Es decir, mientras 
aún persisten las enfermedades infecto contagiosas como la fiebre amarilla, el dengue, la 
malaria o el cólera, se observa un incremento permanente y sostenido de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes mellitus 
tipo II, entre otras) o las lesiones por accidentes de tránsito.  De igual manera, coexisten 
elevadas tasas de anemia y desnutrición crónica con las de obesidad, en especial, en sectores 
sociales de menores recursos. 
 
Resulta paradójico saber que América Latina es considerada una de las regiones del mundo con 
mayor diversidad y disponibilidad de recursos hídricos, energéticos, alimentarios, entre otros, y, 
al mismo tiempo, millones de personas no tienen acceso a una adecuada alimentación debido a 
la enorme inequidad existente. 
 
Otro elemento que distingue a la Región es que, a pesar de tener una lengua predominante, el 
español, existe una enorme diversidad étnica y cosmovisiones particulares que obligan a 
adecuar las estrategias de intervención a esos contextos particulares y con un enfoque 
intercultural.  
 
Es importante destacar, también, que muchos de los países de la Región han identificado a la 
desnutrición crónica infantil como un problema central de desarrollo por estar estrechamente 
vinculada a la pobreza y su transmisión intergeneracional, que crea obstáculos a futuro. 
Asimismo, la experiencia acumulada en los últimos años ha mostrado que los factores asociados 
a este problema son múltiples y en diferentes niveles de interacción, por lo que se requiere un 
abordaje integral. Por esta razón, a nivel de la Región, se han comenzado a implementar 
políticas y programas multisectoriales e integrados que respondan a la multicausalidad del 
problema, para obtener resultados satisfactorios en la reducción de la desnutrición crónica. Del 
mismo modo porque actuar de esta manera hace más eficaz y más eficientes las intervenciones 
y facilita el logro de los ODM. 
 
Este nuevo enfoque implica también cambios en la forma como se entrega la cooperación, pues 
de la misma manera que los países han venido haciendo esfuerzos para promover enfoques y 
prácticas intersectoriales y a distintos niveles de gobierno, las agencias de cooperación, fieles a 
los principios de la Reforma de las NNUU, han comenzado a fortalecer los procesos de 
coordinación para incrementar, así, el impacto de las acciones orientadas al abordaje de 
problemas complejos y multi-determinados. 

 



 Pág. 3 

Diseño de propuesta y plan de implementación  
 
El fin del proyecto es contribuir al logro de los ODM vinculados a salud, nutrición y seguridad 
alimentaria en la Región de las Américas, a través de la mejora de las capacidades y 
competencias de los equipos técnicos de Programas Conjuntos y otros programas y proyectos 
existentes. Para ello, se desarrollarán y fortalecerán dispositivos de gestión del conocimiento que 
aseguren el acceso a la información actualizada, oportuna y orientada a la toma de decisión en 
seguridad alimentaria, nutrición y sus determinantes. 
 
El proyecto contempla cuatro resultados esperados, los cuales se resumen a continuación:  
 

Resultado 1:  
Sistema de gestión de conocimiento científico-técnico sobre los determinantes de la 
inseguridad alimentaria y la desnutrición, implementado y en funcionamiento. 
 
Un equipo técnico especializado implementará los procesos de identificación de información 
científico-técnica sobre los determinantes de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, así 
como de estrategias de intervención. Este proceso considera una constante revisión 
sistemática de publicaciones en revistas científicas de referencia. Asimismo, se desarrollarán 
estructuras y procesos para la organización de la información identificada, en el marco de los 
programas y proyectos que se implementan en países seleccionados de la Región.  
 
Toda esta información organizada será difundida de manera periódica entre equipos técnicos 
y funcionarios a cargo de programas de lucha contra la desnutrición de América Latina y el 
Caribe, a través de la gestión de procesos y canales de almacenamiento con acceso libre y 
permanente. Para ello se tomarán en cuenta recursos tecnológicos existentes, como 
Nutrinet.org y redes institucionales como la RISALC (Red de Instituciones Sociales de 
América Latina y el Caribe). 

 
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. 
 
Además del impacto directo sobre la población objetivo, los Programas Conjuntos y otras 
iniciativas relevantes (Desnutrición Cero de Bolivia, CRECER de Perú, etc.) constituyen 
oportunidades de enorme valor para implementar y evaluar modalidades de intervención que 
puedan, a su vez, generar nuevo conocimiento en este campo.   
 
Para ello se requiere: a) identificar experiencias e intervenciones como posibles fuentes de 
evidencia; b) apoyar el diseño e implementación de estudios de evaluación de experiencias e 
intervenciones identificadas; c) difundir y promocionar los resultados de los estudios de 
evaluación; y d) apoyar el proceso de publicación. El proyecto proveerá cooperación técnica 
y apoyo financiero para la realización de esos estudios específicos. 
 
Otra de las actividades previstas en relación a este resultado es la elaboración de 
documentos de consenso respecto de temas específicos como el uso de multimicronutientes 
(sprinkles) en distintas situaciones y contextos, o el uso de los standards de crecimiento para 
niños/as menores de 5 años que habitan a más de 2500msnm. 
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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. 
 
Como complemento natural de los dos resultados anteriores, se requiere de un mecanismo 
que facilite el intercambio y discusión de temas vinculados a la gestión y análisis de 
programas y proyectos sobre seguridad alimentaria y nutrición, conocido como comunidades 
de práctica. 
 
Ello implicará: a) implementar una plataforma virtual para comunicación e intercambio de 
conocimientos; b) adaptar una metodología para el funcionamiento de las comunidades de 
práctica; c) identificar las áreas temáticas con condiciones para desarrollar comunidades de 
práctica; d) desarrollar las comunidades de práctica; y e) monitorear, supervisar y evaluar los 
resultados alcanzados en las comunidades de práctica. 
 
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. 
 
Un equipo técnico especializado realizará una revisión exhaustiva de las experiencias 
existentes que muestran la necesidad de implementar políticas y programas articulados y 
multinivel para la lucha contra la desnutrición. 
 
A partir de esta evidencia, se elaborarán policy briefings con el fin de apoyar a los Country 
Teams para generar incidencia política a nivel de autoridades nacionales de países 
seleccionados de la Región. Asimismo, se brindará cooperación técnica para asesorar en la 
preparación de los equipos de país que participarán en foros de alto nivel a nivel regional y 
mundial que sean de interés. 
 

 
Marco Lógico 
 

 

Resultados Indicadores 
Unidad de 

medida 
Meta 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 
 
Contribuir al logro de los ODM 
vinculados a salud, nutrición y 
seguridad alimentaria en la 
Región de las Américas. 
 

     

Objetivo 
 
Equipos técnicos de Programas 
Conjuntos y otros programas y 
proyectos de la Región mejoran 
sus capacidades y 
competencias para la toma de 
decisiones en programas y 
proyectos intersectoriales de 
lucha contra la desnutrición. 
 
 

 
 
N° de programas 
y proyectos que 
incorporan 
nuevas 
metodologías de 
intervenciones 
basados en 
evidencia 
científica. 

 
 
Experiencias o 
intervenciones  

 
 
Al menos 04 
programas o 
proyectos 

 
 
Resoluciones y 
Normas   
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Resultados Indicadores 
Unidad de 

medida 
Meta 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado 1 
 
Sistema de gestión de 
conocimiento científico-técnico 
sobre los determinantes de la 
inseguridad alimentaria y la 
desnutrición, implementado y en 
funcionamiento. 

 
Existencia de un 
sistema de 
gestión de 
conocimiento. 

 
 
 
 

N° de 
documentos  
identificados, 
organizados y 
difundidos por el 
sistema de 
gestión de 
conocimiento. 
 
 
N° de visitas al 
año al sistema de 
gestión de 
conocimiento. 
 
 
 
Nº de 
participantes en 
red de 
profesionales 
expertos. 

 
Sistema de 
gestión de 
conocimiento 
 
 
 
 
 
Documento 
difundido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita con un 
promedio no 
menor de 2 
minutos de 
duración por 
visita 
 
Participantes 

 
01 Sistema 
de gestión  
 
 
 
 
 
 
Al menos 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más de 100 
mil visitas 
 
 
 
 
 
50 

 
- Plataforma de 

gestión de 
conocimiento 

- Red de puntos 
focales en 
gestión de 
conocimiento 
 

Reportes 
estadísticos 

 
 

 
 
 
 
 
 
Reportes 
estadísticos 
 
 
 
 
 
Reportes 
estadísticos de 
portales  
 
 

 

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. 

 
 
% de experiencias 
e intervenciones 
como posibles 
fuentes de 
evidencia que son 
evaluadas y 
difundidas. 

 
N° de 
experiencias e 
intervenciones 
evaluadas que 
son publicadas en 
una fuente con 
revisión de pares. 

 
 
Experiencias e 
intervenciones  
evaluadas y 
difundidas 
 
 
 
 
Experiencias e 
intervenciones  
publicadas 
 
 

 
 
Al menos el 
10%  
 
 
 
 
 
 
Al menos 1 
publicación 

 
 
Documentos 
difundidos 
 
 
 
 
 
 
Publicación 

 

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. 

 
 

N° de 
comunidades de 
práctica. 
 
 

 
 
Comunidades de 
práctica que se 
implantan y 
logran sus 
objetivos 
 

 
 
Al menos 02 
comunidades 
de práctica 
 

 
 
- Comunidades  

creadas 
- Reporte final 
 

 

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. 

 
 
N° de foros de 
alto nivel en los 
que se participa. 
 

 
 
Foros de alto 
nivel con 
participación 
como panelista 

 
 
Al menos 05 
foros por año 

 
 
Reportes de foros 
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Actividades Recursos Presupuesto Supuestos 

1.1. Implementar procesos de  
identificación de 
información científico-
técnica sobre seguridad 
alimentaria, nutrición y sus 
determinantes contra la 
desnutrición. 

1.2. Desarrollar estructuras y 
procesos para la 
organización de 
información científico-
técnica identificada.  

1.3. Gestionar procesos y 
canales para la difusión de 
información organizada. 

01 informático 
 
01 técnico para análisis de 
información 

48,000 USD 
 
48,000 USD  

 
 
 
 
Condiciones 
tecnológicas para la 
conectividad a Internet 
en ámbitos de 
intervención de 
programas y proyectos 
 
 
Continuidad de los 
recursos humanos de 
programas y proyectos 
de las contrapartes 
nacionales 
 
 
 

2.1. Identificar experiencias e 
intervenciones como 
posibles fuentes de 
evidencia. 

2.2. Apoyar el diseño e 
implementación  de 
estudios de evaluación de 
experiencias e 
intervenciones 
identificadas.  

2.3. Difundir y promocionar los 
resultados de los estudios 
de evaluación. 

2.4. Apoyar el proceso de 
publicación. 

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

Fondo de investigación 
 
01 experto en metodología de la 
investigación 
 
Apoyo a reunión de expertos 

50,000 USD 
 
20,000 USD 
 
 
20,000 USD 

3.1. Implementar una 
plataforma virtual para 
comunicación e 
intercambio de 
conocimientos. 

3.2. Adaptar una metodología 
para el funcionamiento de 
las comunidades de 
práctica. 

3.3. Identificar las áreas 
temáticas con condiciones 
para desarrollar 
comunidades de práctica.  

3.4. Desarrollar las 
comunidades de práctica. 

3.5. Monitorear, supervisar y 
evaluar los resultados 
alcanzados en las 
comunidades de práctica. 

01 técnico para gestión de 
comunidades 
 
Gastos varios 

48,000 USD  
 
 
10,000 USD 

4.1. Elaboración de policy 
briefings. 

4.2. Identificación los foros de 
alto nivel a nivel regional y 
mundial que sean de 
interés. 

4.3. Apoyo a los Country 
Teams para la incidencia 
política a nivel de 
autoridades nacionales. 

Pasajes y viáticos 30,000 USD 
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Cronograma  
 
Una propuesta de cronograma para las actividades mencionadas anteriormente se especifica a 
continuación. 
 

Resultados Actividades 
2011 2012 2013 

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

1. Sistema de gestión de 
conocimiento 

1.1.   Implementar procesos de  identificación de información 
científico-técnica  x               

1.2.   Desarrollar estructuras y procesos para la organización de 
información científico-técnica identificada.  x x             

1.3.   Gestionar procesos y canales para la difusión de 
información organizada. 

  x x x x x x x 

2. Estudios de evaluación 

2.1.   Identificar experiencias e intervenciones como posibles 
fuentes de evidencia. 

  x x x x x     

2.2.   Apoyar el diseño e implementación  de estudios de 
evaluación de experiencias e intervenciones identificadas.  

    x x x x x   

2.3.   Difundir y promocionar los resultados de los estudios de 
evaluación. 

        x x x x 

2.4.   Apoyar el proceso de publicación.         x x x x 

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

    x x x x     

3. Comunidades de 
práctica 

3.1.   Implementar una plataforma virtual para comunicación e 
intercambio de conocimientos. x x             

3.2.   Adaptar una metodología para el funcionamiento de las 
comunidades de práctica. x               

3.3.   Identificar las áreas temáticas con condiciones para 
desarrollar comunidades de práctica.  x x             

3.4.   Desarrollar las comunidades de práctica.   x x x x x x x 

3.5. Monitorear, supervisar y evaluar los resultados alcanzados 
en las comunidades de práctica. 

  x x x x x x x 

4. Incidencia Política 

4.1. Elaboración de policy briefings. x x   x     x   

4.2. Identificación de los foros de alto nivel a nivel regional y 
mundial que sean de interés. x   x     x     

4.3. Apoyo a los Country Teams para la incidencia política a 
nivel de autoridades nacionales. x x x x x x x x 

 
Esta propuesta está sujeta a cambios y será discutida con la Secretaría del F-ODM  para 
asegurar la coordinación y maximizar la eficiencia con otras actividades relacionadas que se 
vengan llevando a cabo por la Secretaría del F-ODM. 
 
Presupuesto por línea de gasto 
 

Concepto Costo USD 

Insumos, equipamiento 10,000 

Personal (staff, consultores) 144,000 

Contratos* 70,000 

Pasajes y viáticos 50,000 

Gastos de administración 24,660 

Total  de Costos 298,660 

* Incluye fondo de investigación  

 
Monitoreo y reporte 
 

El proceso de control del Proyecto se plantea en 2 modalidades: monitoreo y evaluación. 
Referente al monitoreo, se realizará trimestralmente siguiendo el cronograma de implementación 
de manera virtual y presencial, enfatizando en los Programas Conjuntos y otros programas y 
proyectos intersectoriales de lucha contra la desnutrición de la Región, sobre la base de un plan 
de monitoreo de actividades a ser establecido al inicio del proyecto.  
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Por otro lado, se realizará una encuesta cada 6 meses en cada país donde se lleven a cabo los 
programas y proyectos para identificar los problemas que puedan ser resueltos.  
 
 
Arreglos institucionales de gestión 
 
El proyecto será implementado por la Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo, la cuál 
se caracteriza por su enfoque basado en modificar los determinantes sociales  de la salud y 
nutrición bajo una estrategia de intervenciones intersectoriales e integradas, con criterio de 
focalización en espacios geodemográficos vulnerables, incorporando las perspectivas de género, 
derechos e interculturalidad. Todas estas premisas conceptuales se fundamentan en el cuerpo 
de evidencias que desdicen al enfoque tradicional de las intervenciones y políticas que 
encaraban el problema de la malnutrición de una manera reduccionista.   
 
Es de sumo interés para la Alianza difundir en todos los foros y audiencias estas premisas y 
conceptos para promover y facilitar el enfoque intersectorial e integrado de las intervenciones, 
así como las herramientas necesarias para ello (criterio de focalización, monitoreo y evaluación, 
entre otros). 
 
Dentro de la agenda de trabajo de la Alianza se plantea la responsabilidad de proveer 
cooperación técnica a los equipos de países (UNCT), de forma directa o indirecta, mediante la 
identificación de especialistas, mecanismos y herramientas competentes. En el tema de la 
sistematización, divulgación e intercambio del conocimiento, como concepto y herramienta, 
particularmente es de vital importancia, pues permitirá a los equipos ejecutores de la Región, 
sub-Región y países fortalecer sus intervenciones. 
 
Entonces, y aprovechando las coincidencias existentes entre la Alianza y el F-ODM que se 
enumeran a continuación, se busca aprovechar las ventajas comparativas que éste tiene a fin de 
dar implementación exitosa a esta propuesta.  
 

 Ambos están movidos por el logro de los ODM y tienen como marco los principios de la 
Reforma de NNUU; 

 Muchos de los países priorizados por la APND y en los que se ha iniciado un trabajo de 
coordinación interagencial, a través del UNCT, cuentan con Programas Conjuntos aprobados 
por el F-ODM; 

 La APND tiene un profundo conocimiento de la realidad política, económica y social de la 
Región, así como de desarrollo de las políticas y programas sociales, adecuados a su propia 
historia, contexto y realidad;  

 Por su conformación interagencial y los vínculos privilegiados con expertos y académicos y 
sociedades científicas de la Región, la APND pude dar respuesta técnica actualizada a los 
distintos determinantes de la DN y servir de apoyo a los equipos de los PCs; 

 El idioma vinculante de los equipos técnicos de los países es fundamentalmente el español. 
 
La secretaría de la Alianza recae sobre la Organización Panamericana de la Salud, la cual tiene 
una infraestructura administrativa y de gestión de proyectos que estará al servicio de este 
proyecto.  
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