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Propósito del ejercicio y consejos prácticos
para la discusión
Elaborar una hoja de ruta para lograr un avance en la cooperación con
las empresas y otros sectores del país para los programas de
enfermedades crónicas en base a la discusión de los siguientes puntos:

 ¿Dónde se encuentra su país en este momento?
 ¿De qué manera se puede avanzar para lograr una cooperación más estrecha?
 ¿Cuáles son los desafíos, oportunidades, recursos, y acciones
para lograr este objetivo?

Formas en la que las personas abordan y
desarrollan la sostenibilidad

1. Operaciones centrales de las empresas y la cadena de valor
2. Lugar de trabajo [empleados y cadena de suministro]
3. Mercado
4. Inversiones sociales y contribuciones filantrópicas
5. Abogacía pública, diálogo sobre políticas y fortalecimiento

Operaciones centrales de las empresas y la
cadena de valor
 Crear un valor compartido positivo al movilizar tecnologías innovadoras,
procesos, productos y habilidades del sector privado para contribuir al logro
de las metas internacionales.
 En algunos casos, estas alianzas pueden ser comercialmente viables
desde el inicio; en otros, requieren varios enfoques de tipo semilla o híbridos
que incluyan el apoyo continuo del público, donantes y organizaciones
filantrópicas.
 Como mínimo, las empresas deben tratar de minimizar cualquier impacto
negativo al interiorizar los principios, códigos y estándares internacionales
de la industria en las actividades centrales de las empresas.
¾¿Qué iniciativas tiene en su país?
¾¿Quiénes son los líderes?
¾¿Cuál es la contribución de los
académicos?
¾¿Cuál es el rol de las pequeñas y
medianas empresas?

Lugar de trabajo [empleados y cadena de
suministro]
 Arraigar el concepto de salud y bienestar en la cultura de la empresa
 Evaluar los riesgos de salud de los empleados
 Desarrollar programas de salud y bienestar para los empleados (p.e.,
implementar instalaciones para hacer ejercicios en el lugar de trabajo,
espacios de trabajo libres de humo, alimentos saludables en las cafeterías,
educación sobre estilos de vida, tamizaje para identificar empleados de
alto riesgo);
 Demostrar formas en que los empleadores pueden ayudar a mejorar la
salud y sus familias;
 Establecer programas de evaluación y monitoreo para medir el cambio,
los resultados y el impacto financiero.
¾ ¿Qué iniciativas tiene en su país?
¾ ¿Quiénes son los defensores de estas causas?
¾ ¿Cuál es la contribución de los académicos?
¾ ¿Cuál es el rol de las pequeñas y medianas empresas?

Mercado
 Invertir en el proceso, el producto y la innovación de los servicios;
 Implementar medidas de marketing responsable para los niños;
 Llevar a cabo marketing, publicidad y educación del consumidor
relacionados con salud y nutrición;
 Mejorar la información de los consumidores;
 Realizar campañas públicas y de educación en salud y nutrición;
 Desarrollar y transferir tecnologías para mejorar la productividad y calidad
de los alimentos;
 Construir infraestructura física e institucional;
 Mejorar la política comercial sobre alimentos y agricultura.
¾¿Cuáles son las iniciativas en su país?
¾¿Quiénes son los líderes?
¾¿Cuál es la contribución de la sociedad
científica?
¾¿Cuál es el rol de las asociaciones de la
sociedad civil?

Inversiones sociales y contribuciones
filantrópicas
Aliarse con ONG, gobiernos, donantes, empresarios sociales y organizaciones
comunitarias para mejorar los programas de bienestar y salud al:
 Apoyar los proyectos de educación, capacitación, salud, nutrición, agua,
energía, ambiente (p.e., limitar la contaminación del aire/tráfico) y desarrollo
empresarial;
 Construir la capacidad gerencial y técnica de los líderes comunitarios y los
grupos de la sociedad civil;
 Alentar la participación y el empoderamiento de las mujeres
 Capacitar a especialistas en salud a nivel local;
 Desarrollar programas de sensibilización; impulsar iniciativas locales de
salud pública
 Facilitar los sistemas de detección temprana y la preparación y respuesta
ante desastres;
 Desarrollar un fondo de inversión social para la investigación y la
innovación / invertir en universidades e institutos de investigación para
apoyar la investigación multidisciplinaria en áreas relacionadas de nutrición,
salud, etc.

Abogacía pública, diálogo sobre políticas y
fortalecimiento institucional
Participación en abogacía, diálogo sobre políticas públicas,
reglamentación conjunta y esfuerzos para fortalecer o reforzar las
instituciones públicas y administrativas. Por ejemplo:
 Crear alianzas a nivel de la industria – movilizar y aprovechar el
liderazgo, los recursos y la influencia de las empresas;
 Participar en acciones multisectoriales sobre soluciones para la
alfabetización en nutrición y la actividad física que influyan en el entorno
favorable y apoyen el cambio sistémico a nivel local, nacional e
internacional;
 Fortalecer las instituciones y sistemas de salud públicos a través del
fortalecimiento de capacidades y las campañas de educación;
 Promover las iniciativas voluntarias para promover la transparencia de
los reglamentos;
 Participar en diálogos sobre políticas para abogar por un mayor
compromiso con la producción, distribución y consumo de alimentos
nutritivos en particular;
 Aliarse con el gobierno para desarrollar currículos educativos sobre
temas de salud.
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¿Dónde se encuentra usted en este marco?

Consejos prácticos para la discusión y la
agenda
 ¿Dónde se encuentra su país actualmente respecto a su compromiso con el
sector privado?
 ¿De qué manera se puede avanzar para lograr una cooperación más
estrecha?
 ¿Cuáles son los desafíos, oportunidades, recursos y acciones para lograr
este objetivo?

Cronograma

Tiempo

Leer

10’

Discusión y elaboración de
un posible plan de acción

30’

Presentación y discusión
libre

30’

