
 

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN   

CONVOCATORIA 

EXPERIENCIAS LOCALES EXITOSAS SOBRE  

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE  

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

“Hacia la reducción de la Malnutrición” 

La Unidad de Alimentación y Nutrición del  Ministerio de Salud convoca al personal de Salud a presen-
tar experiencias locales exitosas que contribuyen a reducir la Malnutrición de la población boliviana 
en el curso de la vida, bajo los siguientes parámetros. 



 

Identificar, visibilizar y valorar las experiencias y aportes locales en la implementación de 

las estrategias de alimentación y nutrición socializando e intercambiando aprendizajes que 

permitan sumar esfuerzos y planificar acciones conjuntas a nivel interinstitucional que con-

tribuyan a la reducción de la malnutrición por exceso de la población boliviana en el curso 

de la vida. 

1 OBJETIVO DEL EVENTO 

 Compartir  experiencias locales éxitosas  y su aporte en la salud de su comunidad/

municipio/región que puedan ser replicadas en otros contextos. 

 Valorar el esfuerzo  y emprendimiento que lleva a cabo el personal de salud. 

2 RESULTADOS ESPERADOS 

Deberán relacionar la problemática de Malnutrición por exceso con las siguientes temáti-

cas: 

 Lactancia Materna 

 Alimentación Complementaria 

 Micronutrientes 

 Alimentación y Nutrición en tiempos del COVID-19 

3 DE LA TEMÁTICA DE LAS EXPERIENCIAS 

Podrán participar de este evento todo el personal a nivel nacional.  

4 DE LOS PARTICIPANTES 

Se deberá llenar el formulario de inscripción en la siguiente dirección web: 

https://forms.gle/7bAQK4fo4Hwif5rR9  de igual manera se podrá realizarlo a través del 

portal web del Ministerio de Salud www.minsalud.gob.bo 

 A partir del 16 de octubre se inicia las inscripciones. 

 El cierre de inscripción se realizara el 8 de Noviembre a horas 23:00 p.m. imposterga-

blemente. No se recibirán experiencias fuera de plazo establecido. 

 Publicación de finalistas será el 16 de Noviembre. 

 Presentación de las experiencias  ganadoras 3 y 4 de diciembre. 

5 DE LA INSCRIPCIÓN Y FECHA 



 

Se dividirá en 2 modalidades: 

 Experiencias Exitosas con apoyo de agencias de cooperación u organizaciones no gu-

bernamentales. 

 Experiencias Exitosas  sin  apoyo de agencias de cooperación u organizaciones no gu-

bernamentales. 

6 DE LA MODALIDAD 

7 

Los aspectos a calificar son:  

 Objetivo 

 Justificación técnica  

 Principales resultados / impacto en la población 

 Aporte a las metas sectoriales de salud 

DE LA CALIFICACIÓN 

Las experiencias ganadoras en cada categoría se harán acreedores  a un incentivo. 

8 

DE LA PREMIACION 

Las Bases y el formulario de inscripción del evento estarán disponibles la página del Ministerio de 

Salud y la URL de inscripción. 

 La Paz: Ministerio de Salud/ Unidad de Alimentación y Nutrición Nº Telf. 2443957 IP 2081 

 Lic.   Lucy Alcón Salazar Cel 71945034   

 Lic. Marisol Mamani Nina Cel 73233956 

 Lic. Sonia Tarquino Chacua de Cruz Cel 72076540 

CONTACTOS 9 

DE LA PREMIACIÓN 


