
Email 14-5-2012 

 

Estimados miembros del Grupo de liderazgo del SUN: 

  

1. En nombre del Presidente del Grupo de liderazgo de SUN, me complace 

adjuntar la Nota para el Registro de nuestra primera asamblea celebrada el 10 de abril 

de 2012 y las traducciones en francés, español y portugués. Esta será compartida con 

las Redes del SUN y publicada en el sitio Web del Movimiento SUN. Gracias a todos 

los que hicieron llegar comentarios sobre el primer borrador. También adjunto una 

descripción de los procesos clave dentro del Movimiento SUN [Archivo: 130512 

SUN Movement - Key Processes – Note from the SUN Secretariat FINAL]. 

  

2. Uno de los resultados clave de nuestra primera reunión fue que el Grupo de 

liderazgo “determinaría una estrategia realista, en orden de prioridades y orientada 

hacia los resultados (Hoja de ruta revisada) para su contribución al Movimiento en 

general". Se acordó que el Secretariado del Movimiento SUN propondría formas en 

las que trabajaría el Grupo de liderazgo sobre los elementos clave de esta estrategia y 

establecería sus aspiraciones para que el Movimiento proporcione resultados. Se 

sugirió que los subgrupos – o Equipos de tareas – se formaran alrededor de seis temas 

identificados en la convocatoria: 

  

1) 1) Crear un marco sólido de responsabilidad y resultados; 

2) 2) Documentar y compartir las mejores prácticas, en particular entre los 

países y los actores; 

3) 3) Establecer pruebas para la relación coste/eficacia de la nutrición; 

4) 4) Seguimiento de financiación e inversiones; 

5) 5) Asegurar un énfasis en a) la dimensión de género, y b) la capacitación de 

la mujer en políticas y acciones para Fomentar la Nutrición.  

6) 6) Promover la movilización de recursos nacionales e internacionales para la 

nutrición; 

  

3. Me complace adjuntar un documento que establece el proceso para el 

compromiso en estos Equipos de Tareas del Grupo de Liderazgo (ETGL) y algunas 

consideraciones iniciales sobre los seis temas que pretenden enmarcar estas 

discusiones (se harán disponibles versiones traducidas con la mayor brevedad 

posible). [Nombre del archivo: 120512 Movement Lead Group Strategy Development 

and Thematic Task Teams Final]. Se propone que los miembros del Grupo de 

liderazgo nominen a un contacto senior a nivel laboral con quien podamos cooperar 

cuando se establezcan los Equipos de tareas y se comience a trabajar. Los Equipos de 

tareas incluirán a los miembros interesados del Grupo de liderazgo, a los Facilitadores 

de red de SUN, a los Puntos de focalización seleccionados en el país y al 

Coordinador. Esperamos que cada Equipo de tareas mantenga su teleconferencia 

inicial durante la semana del 11 al 15 de junio. Estaríamos encantados de que los 

miembros del Grupo de liderazgo y sus personas de contacto que deseen participar en 

uno o más Equipos de tareas se unieran a esta teleconferencia inicial con el objeto de 

definir el trabajo. Las cuestiones estratégicas fundamentales para cada tema se 

discutirán en estas teleconferencias con el fin de identificar estrategias y acciones 

específicas para el Movimiento SUN que llevarán a obtener resultados perceptibles. 

Agradeceríamos que nos expresara sus opiniones sobre los temas y las cuestiones 



estratégicas expuestas. Por favor, indique en qué Equipo/s de tareas le gustaría 

participar y su disponibilidad durante esos días.  

  

4. Otro resultado clave de la primera reunión fue un acuerdo en virtud del cual 

los miembros del Grupo de liderazgo trabajarían para “Impulsar el fomento de la 

nutrición y el Movimiento SUN a través de oportunidades de promoción a nivel 

nacional e internacional”. Este año se celebrarán una cantidad de reuniones 

internacionales de alto perfil orientadas a la seguridad alimenticia y nutricional que 

ofrecerán momentos clave para la promoción relativa a la nutrición. Entre ellas, las 

cumbres del G8 y G20, Río+20 y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con 

este propósito, un número de miembros del Grupo de liderazgo participará en el acto 

“Convocatoria para todos los impulsores” que tiene el objetivo de inspirar a los 

líderes del G8 y a otros legisladores para que aceleren las medidas acerca de la 

seguridad alimenticia y nutricional. Se ha solicitado que se envíe la invitación para 

asistir a este acto a los miembros del Grupo de liderazgo. Por lo tanto, nos complace 

adjuntar la información adicional a la presente.  

  

5. Por último, al cambiar de dirección desde la construcción de un movimiento 

político inclusivo y colectivo a la demostración de un progreso y resultados 

perceptibles, hemos programado provisionalmente la segunda reunión del Grupo de 

liderazgo para el jueves 27 de septiembre de 2012 en Nueva York. Esta reunión 

significará una oportunidad para que el Grupo de liderazgo se reúna cara a cara por 

primera vez y se ponga de acuerdo en lo relativo a su Manifiesto y la Estrategia de 

Movimiento SUN. Asimismo, estamos observando la posibilidad de que se celebre un 

acto del Movimiento SUN de alto nivel el 27 o el 28 de septiembre de 2012 durante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Este acto constituirá una oportunidad para 

que el Grupo de liderazgo divulgue la Estrategia del Movimiento SUN, demuestre el 

progreso del movimiento a través del lanzamiento del segundo Informe de Progreso 

del Movimiento SUN e inspire un compromiso político continuado de alto nivel en 

nutrición. Existe un interés considerable entre todos los miembros del Movimiento 

SUN de interactuar con el Grupo de liderazgo. En breve, se le enviará la confirmación 

de las mencionadas fechas y horas, así como los detalles adicionales. 

  

6. Le rogamos que no dude en ponerse en contacto con nosotros en caso de que 

tenga algún comentario sobre el proceso de formación de los Equipos de tareas, 

opiniones sobre los seis conceptos temáticos o desee realizar cualquier otra consulta. 

Le agradecemos una vez más su valiosa colaboración para mantener el enfoque del 

Movimiento SUN centrado en ofrecer resultados y apoyar el acceso al apoyo 

coordinado y coherente de los países de SUN. 

  

Atentamente, 

  

David Nabarro 

Coordinador del Movimiento SUN 

  

En representación de: 

  

Anthony Lake 

Presidente del Grupo de Liderazgo de SUN 
  


