PROGRAMA MULTIDISCIPLINARIO DE FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS GLOBALES DE NUTRICIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), Organización Mundial de la Salud (OMS) /
Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Programa Mundial de Alimentos (PMA) / Fundación
Bengoa / Iniciativa de Micronutrientes

La Sociedad Latinoamericana de Nutrición se complace en anunciar el primer programa
multidisciplinario de formación sobre políticas globales de nutrición para el desarrollo sostenible,
una iniciativa teórico-práctica diseñada para equipar a los profesionales de la nutrición con las
herramientas y conocimientos necesarios para ser futuros líderes mundiales. El programa es
financiado y ofrece un enfoque multidisciplinario de los aspectos económicos, políticos, tecnológicos
y sociales que influyen en la política contemporánea mundial en nutrición y sus actores - gobiernos,
sector privado y sector voluntario (por ej. organizaciones no gubernamentales). Los participantes
fortalecerán las habilidades profesionales básicas y adquirirán experiencia práctica adaptada al
entorno global contemporáneo en la nutrición de políticas globales para la salud y el desarrollo
sostenible.
El programa ofrece a los profesionales seleccionados una visión general del proceso de la política
global y ayuda a desarrollar las habilidades de comunicación y de análisis profesional. A través de
rotaciones en organizaciones internacionales anfitrionas de alto perfil, el programa ofrece a los
participantes la oportunidad de participar en proyectos de política mundial en nutrición desde la
identificación de la magnitud y la distribución de un problema de nutrición y salud pública y sus
determinantes; la obtención, resumen y evaluación de evidencia científica para apoyar la aplicación
efectiva y segura de la nutrición y las intervenciones nutricionales sensibles para el desarrollo
sostenible, asi como y el seguimiento y la evaluación de su impacto. Este programa contara con la
asesoría del personal técnico de estas organizaciones. El programa incluye la asistencia a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y la posibilidad de hasta dos rotaciones consecutivas de
tres meses cada una, asignadas de acuerdo con el perfil del participante y/o las necesidades de las
organizaciones. Las instituciones incluyen: dos organismos especializados de las Naciones Unidas: la
Organización Mundial de la Salud (OMS) / Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como en dos organizaciones no gubernamentales, la
Iniciativa de Micronutrientes y la Fundación Bengoa. Las pasantías pueden realizarse en la sede
principal
o
en
las
oficinas
locales
o
regionales.
.

La Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN) tiene como objetivo estimular la generación y
aplicación de conocimientos en nutrición y disciplinas relacionadas, así como para fomentar el
contacto y el intercambio de conocimientos entre investigadores y otros profesionales en el campo,
con el fin de fortalecer la capacidad en la salud global y la formulación de políticas de nutrición y la
traducción del conocimiento en América Latina. Este programa ofrecerá a los asistentes la
oportunidad de experimentar cómo se desarrollan las políticas de alimentación y nutrición a nivel
mundial y la forma en que se implementan a nivel nacional o regional. La sociedad fue creada en
1964 en Santa Fe de Bogotá, Colombia, en una reunión sobre la malnutrición proteico-energética
organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Desde ese momento la sociedad ha

estado promoviendo la reunión de foros académicos regionales, para discutir acerca de la salud y la
nutrición en América Latina, relacionados con la producción de alimentos y la tecnología, la
epidemiología,
la
investigación,
los
aspectos
clínicos
y
de
salud
pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo especializado de las Naciones Unidas
(ONU) que se ocupa de la salud pública internacional. Fue establecido el 7 de abril de 1948, con sede
en Ginebra, Suiza, y es miembro del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las principales
funciones de la OMS en materia de salud pública se refleja en sus seis funciones básicas:
proporcionar liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se requieran
actuaciones conjuntas; la conformación de la agenda de investigación y estimular la producción,
difusión y aplicación de conocimientos valiosos; establecer normas y promover y supervisar su
implementación; articular opciones éticas de políticas públicas basadas en pruebas científicas;
prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera; y hacer
seguimiento de la situación de salud y determinar las tendencias sanitarias. La OMS tiene 194
Estados Miembros: todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, excepto Liechtenstein, así
como las Islas Cook y Niue. A partir de 2013, también cuenta con dos Miembros Asociados, Puerto
Rico y Tokelau. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional de
salud pública que trabaja para mejorar la salud y vida de los pueblos de las Américas. Fue fundada
en diciembre de 1902. La OPS está basada en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de
Norteamérica y goza de reconocimiento internacional como parte del sistema de las Naciones
Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, y
como la organización de salud del Sistema Interamericano.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la rama de la ayuda alimentaria de las Naciones Unidas,
y es la mayor organización humanitaria del mundo que se enfoca en el hambre. El PMA proporciona
alimentos, en promedio, a 90 millones de personas por año, 58 millones de los cuales son niños.
Desde su sede en Roma, Italia y más de 80 oficinas en los países de todo el mundo, el PMA trabaja
para ayudar a las personas que son incapaces de producir u obtener alimentos suficientes para ellos
y sus familias. Es miembro del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y parte de su Comité
Ejecutivo.

La Fundación Bengoa para la Alimentación y la Nutrición es una organización nacional no lucrativa
de acción pública, creada en el año 2000 por profesionales, investigadores y científicos para
promover propuestas de políticas y desarrollar estrategias y acciones para mejorar la nutrición de los
venezolanos, especialmente los grupos más vulnerables de la población: niños y mujeres. La
fundación tiene su sede en Caracas, Venezuela, su área de acción es nacional, cuenta con un grupo
de expertos voluntarios de investigadores de las universidades y centros de investigación nacional e
internacional, que apoyan en las labores de investigación, docencia, capacitación y difusión. Realiza
programas de nutrición comunitarios, vigilancia del estado nutricional, educación nutricional,
información y difusión de conocimientos y avances tecnológicos sobre alimentación, nutrición.
También ofrece capacitación y asistencia técnica a las organizaciones sociales, sector público,
comunidad, y sector privado.

La Iniciativa de Micronutrientes (MI) trabaja en asociación con gobiernos, organismos de las
Naciones Unidas y los programas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para hacer
frente a la malnutrición de micronutrientes, que afecta al menos a un tercio de la población mundial.
Su finalidad es garantizar a través de soluciones integradas, innovadoras y sostenibles que el mundo
es más vulnerable afectada por el hambre y la desnutrición - especialmente las mujeres y los niños
en los países en desarrollo obtienen las vitaminas y minerales que necesitan para sobrevivir y
prosperar. Con sede en Ottawa y las oficinas regionales en África y Asia, los proyectos y programas
de MI llegan a más de 500 millones de personas en más de 70 países.

Objetivos del programa

Crear capacidad y liderazgo en el ámbito de la política mundial en nutrición y salud pública en las
personas elegibles. Tras culminar exitosamente el programa, el egresado deberá:
1. Conocer y comprender las funciones básicas, los objetivos, las metas y las tareas de las
organizaciones y fundaciones asignados durante el programa de formación de liderazgo
internacional.
2. Entender la arquitectura internacional de la alimentación y la nutrición en la salud pública y los
programas políticos de alto nivel de los sectores público y privado que se dedican a estos temas a
nivel local, nacional y mundial.
3. Comprender la naturaleza de causa-efecto de los problemas de nutrición y salud y la interrelación
con los factores sociales y económicos, tales como los sistemas alimentarios, la producción, la
sostenibilidad ambiental, la pobreza y la justicia social, la organización y los procesos políticos.
4. Desarrollar habilidades para utilizar la investigación básica y aplicada para el desarrollo de
políticas globales fundamentados en pruebas búsquedas sistemáticas de la literatura (OMS).
5. Tener habilidades prácticas para evaluar la eficacia de las intervenciones nutricionales y
programas de salud pública en todo el mundo, identificando y analizando las ventajas y barreras
para el éxito o el fracaso.
6. Ser capaz de aplicar la experiencia adquirida en organizaciones de nivel mundial para manejar los
problemas y las prioridades nutricionales, así como el manejo de los problemas de salud pública a
nivel nacional, anticipando los obstáculos para aplicar esas políticas en diferentes contextos.

Con anterioridad a la iniciación de la formación (como parte del proceso de selección) cada
aspirante elegible deberá presentar un ensayo en inglés, sobre un tema de la nutrición o de la
intervención nutricional para la salud y el desarrollo de relevancia mundial sostenible prioritario para
la(s) organizaciones donde desarrollará el resto del programa (ver listas abajo). El protocolo será
considerado por los tutores y servirá para definir las otras 2 instituciones en las que el participante
hará las pasantías prácticas del programa.

Además de desarrollar el proyecto, los participantes se incorporarán a las organizaciones
seleccionadas en las actividades que sus habilidades y perfil profesional permitan así como a las
necesidades de la organización. El participante participará bajo la supervisión de personal técnico
mentor y en estrecha colaboración con otros expertos técnicos para desarrollar el proyecto y
adquirir la experiencia adquirida en el contexto global.
Al final del programa se espera que el participante elabore un manuscrito con los resultados de su
investigación y la práctica, para ser sometido a consideración para publicación en la revista oficial de
la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Archivos Latinoamericanos de Nutrición.
Requisitos de los solicitantes:

1. Título universitario en nutrición, medicina, agricultura o profesionales de la salud asociados con
menos de cinco años después de la graduación.
2. Grado de maestría o especialización en la nutrición, medicina, desarrollo, agronomía o
profesiones asociadas a la salud o experiencia equivalente dentro de los 5 años después de la
graduación del nivel universitario.
3. Fluidez en inglés y español. Competencia básica profesional en otros idiomas oficiales de las
Naciones Unidas deseables.
4. Disponibilidad exclusiva de hasta 9 meses a partir de 2015.

Las personas interesadas deben preparar una carta de presentación indicando el interés en este
programa y anexar su currículo actualizado. El apoyo de personas o instituciones a la participación
del aspirante, es deseable pero no imprescindible.
Todos los recaudos serán evaluados por un jurado que seleccionara los candidatos.
Los seleccionados recibirán un estipendio para su manutención que variara de acuerdo a los países
donde realice sus pasantías. También recibirán los traslados desde sus sitios de origen a Suiza y de
allí a los otros sitios donde realizaran el programa, así como el retorno a sus países de origen.
Los participantes necesitan obtener su propio seguro de salud.
El sitio de inicio para todos los participantes es la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.
Las solicitudes se recibirán hasta el 15 de Diciembre de 2014.
El inicio del programa está pautado para el primer trimestre de 2015.

Envíe sus recaudos a info@slaninternacional.org colocando en el asunto: Programa
multidisciplinario de formación sobre políticas globales de nutrición para el desarrollo sostenible

Temas de interés para la OMS
La biofortificación a través de cultivos
La lactancia materna
El enriquecimiento de los alimentos básicos y los condimentos
Provisión segura de los micronutrientes en situaciones de emergencia
Los determinantes sociales y económicos de la nutrición para el desarrollo sostenible
Temas de interés para el PMA
Programación de la prevención del retraso del crecimiento a escala
Mecanismos de entrega innovadores paraprogramas de prevención del retraso del crecimiento
La incorporación de nuevas soluciones de tecnología de la información para mejorar el monitoreo y
evaluación de los programas de nutrición
Cadena de valor de la producción local de alimentos nutritivos especializados
Viabilidad y rentabilidad de la producción local de alimentos nutritivos especializados
Mecanismos para la comunicación del cambio de comportamiento
Monitoreo y evaluación de los programas de comunicación de los cambios de comportamiento
Indicadores de desempeño adecuados para la optimización de los sistemas de seguimiento y
evaluación a gran escala de los programas de nutrición
Factores contextuales que influyen en el producto nutritivo especializado óptimo para los programas
de tratamiento y prevención de desnutrición aguda moderada(MAM)
Insumos programáticos clave para la orientación técnica para apoyar MNP en los programas de
alimentación escolar
Inversiones para los programas de nutrición (prevención del retraso del crecimiento, prevención
MAM) en diferentes contextos
El uso de dinero en efectivo y / o vales en los programas de nutrición
Programas de nutrición para el embarazo saludable (las adolescentes, mujeres jóvenes)
Programas de la nutrición saludable para la lactancia
Programas de nutrición para la prevención del retraso en el crecimiento durante los 1000 días

Temas de interés para MI
Biofortificación e intervenciones agrícolas para mejorar el estado de micronutrientes de poblaciones
Nutrición en la adolescencia: evaluación a nivel de la población y las intervenciones nutricionales
prometedoras
Salud y nutrición materna y neonatal basada en la comunidad
Fortificación en punto de uso fortificación en diferentes grupos de edad
Suplementos de hierro y ácido fólico en los diferentes grupos de edad, incluidas las zonas endémicas
de malaria
Suplementos de micronutrientes múltiples en mujeres embarazadas
Fortificación de sal con yodo
Mecanismos de ejecución innovadores para intervenciones de micronutrientes en diferentes grupos
de edad
Cadena de valor de la producción local de alimentos complementarios, incluyendo evaluación de la
seguridad alimentaria.

Intervenciones de comunicación para mejorar el comportamiento de la demanda y la cobertura de
las intervenciones de micronutrientes
Temas de interés para la Fundación Bengoa
Transición alimentaria y nutricional
Nutrición comunitaria
Estrategias de intervención en educación nutricional en comunidades y escuelas
La lactancia materna
Adolescentes embarazadas
Retardo de crecimiento en estatura, estrategias de intervención
Programas de fortificación de alimentos
Aportes dietéticos recomendados
Malnutrición proteico- energética, obesidad y anemia, intervenciones comunitarias
La diversidad de la dieta y la comunicación efectiva.
Nutrición y gastronomía

