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INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS 
 

1. DATOS DEL FUNCIONARIO / PARTICIPANTE 

Nombre completo  María Eugenia Villalobos Hernández 

Cargo Jefe Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, en la Dirección 
Técnica de CEN-CINAI 

Dirección / Unidad Dirección Nacional de CEN-CINAI 

Teléfono/s 22564716 

Correo  electrónico uivcdcencinaidt@gmail.com      uvigilanciacd@cen-cinai.go.cr 
 

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la 
actividad 

Reunión Global 2015 del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición 

País sede del evento Milán, Italia 

Fechas de inicio – fin Del 20 al 22 de octubre 2015 

Organizado por Por el Secretariado de Naciones Unidas  Fomento de la Nutrición (SUN)  

Financiado por Por el Secretariado de Naciones Unidas  Fomento de la Nutrición (SUN) 

Objetivos de la actividad 

La reunión se dividió en varias fases, con sesiones plenarias, talleres y una feria de exposición diseñada para 
presentar las experiencias de los países en el fomento de la nutrición. Las sesiones plenarias reflejaron los 
objetivos del SUNGG 2015:  
1. Evaluar lo que hemos logrado juntos.  
2. Compartir la amplia experiencia, los conocimientos y los recursos de cada país SUN y cada red del Movimiento 
SUN.  
3. Perfeccionar nuestra visión compartida del futuro y los pasos necesarios para alcanzarlo. 

Principales Acuerdos y compromisos asumidos por el país  

 Fortalecimiento de la plataforma multiactor en acciones por nutrición. 

 Apoyo técnico en  el costeo de acciones específicas y sensibles a la nutrición y seguimiento financiero. 

 Apoyo en el fortalecimiento de la sociedad civil. 

 Fortalecer la red para compartir experiencias. 

 Explorar posibilidades de cooperación como región para movilizar recursos. 

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) 

La reunión permitió contar con un stand por país y en el caso de Costa Rica se mostró imágenes e información de 
las acciones que se realizan en CEN-CINAI en el trabajo con niñez,  lo que realiza en alimentos fortificados con 
micronutrientes y en material educativo que genera la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, ver 
fotos 

   
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país 

Conocer  las experiencias de otros países en el esfuerzo por mejorar la nutrición de su población, en especial con 
los de Perú, Guatemala y El Salvador  que junto con Costa Rica son los cuatro países de la región latinoamericana. 
Reconocer la importancia de la articulación de los objetivos del milenio post 2015 y el fortalecimiento de 
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programas de control de la malnutrición, lo que se refleja en las metas para el 2020 de SUN a saber:  
Todos los países miembros del Movimiento SUN  

 habrán reducido en un 30 % el número de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento;  

 habrán reducido la emaciación infantil a menos del 5 %;  

 habrán reducido en un 25 % el bajo peso al nacer;  

 habrán aumentado el índice de lactancia exclusiva en los primeros seis meses a al menos el 50 %;  

 habrán reducido en un 40 % la anemia en mujeres en edad reproductiva; y  

 ningún país miembro del Movimiento SUN informará un aumento en los índices de sobrepeso u 
obesidad.  

Estas metas  son importantes y aplican  para Costa Rica, en especial la relacionada con obesidad y sobrepeso. 
 

3. ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO 

1. Programa de la actividad 

( xx ) SE ADJUNTA  
 (  ) NO SE ADJUNTA justificar:  
 

2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado 

(  ) SE ADJUNTA  
 ( xx ) NO SE ADJUNTA justificar:  no aplica 
 

3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó 

( ) SE ADJUNTA  
 (  ) NO SE ADJUNTA justificar:  
 

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés  

 

 

 

FIRMA No. DE CÉDULA SELLO FECHA DE ENTREGA 

 
 
 

105390824  30 octubre 2015 

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS a más tardar 15 días 
naturales de haber regresado al país 

 

ORIGINAL Despacho del Ministro de Salud 

COPIA A   

- Unidad de Asuntos Internacionales en Salud a los correos uaismscr@gmail.com y vurena02@gmail.com  

- Director General de Salud 

- Lic. Gabriela Castro Páez, Directora Nacional de CEN-CINAI  
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