
 
 

 
 
 
 
 

 
                                   
 

 
 

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS 
 

1. DATOS DEL PARTICIPANTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD 

Nombre completo  María Eugenia Villalobos Hernández 

Dirección / Unidad Dirección nacional de CEN-CINAI 

Teléfonos 22576648 

Correos electrónicos eugenia.villalobos@cen-cinai.go.cr 

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad Reunión Global del Movimiento SUN 

País sede del evento Costa de Marfil 

Fechas de inicio – fin 6-9 noviembre del 2017 

Organizado por Secretariado del Movimiento SUN de las Naciones Unidas.  

Financiado por Nutrición Internacional el proyecto Asistencia Técnica para la Nutrición (TAN) 

3. DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN 

3.1 Objetivos de la actividad 

 los participantes compartirán sus logros y aprenderán de los demás sobre los métodos que permiten erradicar la 
malnutrición en todas sus formas  

 oportunidad de analizar las lecciones aprendidas y trazar la dirección que tomará el Movimiento SUN en el futuro 

3.2 Desarrollo de la actividad  
Detallar la dinámica de la actividad: si fue un taller cuál fue la metodología, si fue una reunión cuáles fueron los temas vistos, 
si fue un seminario….  

La actividad consistió en una serie de sesiones plenarias donde se compartían temas de interés global, relacionados con el 
financiamiento o invertir en nutrición, planificación de acciones en nutrición y monitoreo de las acciones. Paralelo se 
realizaban talleres donde se trataban temas diversos a los cuales los participantes escogían o priorizaban a cuál asistir. A esta 
servidora le correspondió participar en uno de los talleres como expositora, compartiendo el caso de Costa Rica en la 
fortificación de alimentos.  
También a Costa Rica se le dio un stand para exponer materiales y las acciones que se realizan en el campo de la nutrición en 
el país, para que otros países conozcan nuestros avances. Es importante mencionar que a la reunión asistieron 60 países y 
cada uno tenía un stand donde mostraba sus avances en nutrición. (ver agenda adjunta) 
 
   
 

3.3 Compromisos asumidos por el país  
Se debe completar la tabla del siguiente apartado, teniendo presente que los compromisos van desde aquellos plasmados en 
un acta, resolución o documento final de la reunión, hasta aquellos asumidos por el participante a título personal, como el 
envío de información que estaba pendiente. Se pueden agregar las filas que sean necesarias para consignar todos los 
compromisos asumidos.  
 

Compromiso Plazo de ejecución Encargado 

Continuar impulsando las acciones del movimiento SUN 
en Costa Rica 

Año 2018 Maria Eugenia Villalobos y 
el Equipo SUN de Costa Rica 

Fortalecer la coordinación CCSS-CEN-CINAI en las acciones 
a nivel de primer nivel de atención en salud, para la 
prevención y atención de niños y niñas con malnutrición. 

Año 2018 Maria Eugenia Villalobos 

   

   

   
  

3.4 Limitaciones para el desarrollo del tema en el país 
Detallar aquellos aspectos que impiden el exitoso desarrollo del tema en el país, desde la modificación de normativa 
nacional, la dotación de mayor recurso humano y financiero, hasta la obtención de apoyo político por parte de las 
autoridades, etc.  



 
 

 
 
 
 
 

 
                                   
 

 
 

…ninguna 
 
 
 
 

3.5 Recomendaciones para el desarrollo del tema en el país  
Detallar aquellas acciones o actividades que, a criterio de experto y partiendo de lo abordado en la actividad, contribuirían al 
desarrollo del tema en el país. 

El equipo SUN en Costa Rica tiene el reto de impulsar más acciones sostenibles sobre la prevención de la malnutrición en el 
país.  
 
 
 
 

FIRMA No. DE CÉDULA FECHA DE ENTREGA 

 
 
 
 
 

105390824 4° diciembre 2107 

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y LA AGENDA/PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES 
DE SU REGRESO AL PAÍS 

ORIGINAL    
- En físico en la Unidad de Asuntos Internacionales en Salud o su versión digital al correo 

daniela.alvarado@misalud.go.cr  

COPIA A 
- Dra. Lidia Conejo Morales, Directora Nacional de  CEN-CINAI 

 

 

Anexo1: agenda en archivo digital adjunto  
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