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Introducción  
 
Esta nota proporciona información breve sobre el proceso y el enfoque de la evaluación 
independiente del Fondo Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN (SUN Movement 
MPTF) y un resumen de las preguntas prioritarias que surgieron durante la etapa inicial de la 
evaluación. Se prevé informar los debates sobre el SUN Movement MPTF y las necesidades 
futuras y los mecanismos de financiación del Movimiento SUN durante la Reunión Global del 
Movimiento SUN en Milán del 20 al 22 de octubre. No dude en comunicarse con el equipo de 
evaluación si desea compartir su punto de vista con ellos. Detalles de contacto durante la 
Reunión Global: chrisleather@hotmail.com. Tel. +39 33 1998 3078. Número de habitación: sala 
de reuniones privada 2.  
 
 
Antecedentes  
 
El SUN Movement MPTF se estableció en 2012 como último recurso de financiación para 
utilizarse en las medidas catalíticas para permitir, iniciar o desarrollar actividades del 
Movimiento SUN a nivel nacional o regional y brindar apoyo a nivel global1. El Comité de 
Gestión del SUN Movement MPTF ha encargado una evaluación del SUN Movement MPTF para 
proporcionar tanto una valoración del SUN Movement MPTF actual como un conjunto de 
recomendaciones para el futuro. Estas recomendaciones informarán las decisiones del Comité 
de Gestión para el diseño del próximo mecanismo de financiación (si lo hay) para el Movimiento 
SUN y para consolidar la función que este mecanismo podría cumplir en la contribución a una 
nueva estrategia del Movimiento SUN (2016-2020). 
 

 
Objetivos de la evaluación  
 
En resumen, los objetivos de la evaluación son:  
 
 Evaluar el rendimiento del SUN Movement MPTF en la contribución con los cuatro objetivos 

estratégicos del Movimiento SUN.  
 Evaluar la necesidad de financiación catalítica futura a nivel global como último recurso y 

proponer opciones. 

 
 
Enfoque de la evaluación 
 
A fin de lograr estos objetivos, los miembros del equipo están llevando a cabo las siguientes 
actividades:  
 
Exámenes de los proyectos: evaluación de la relevancia, la efectividad, la eficiencia y la 
sostenibilidad de los 28 proyectos financiados y los determinantes del éxito. 

                                                        
1 Para obtener más información acerca del SUN Movement MPTF, consulte el sitio web del Movimiento SUN: 
http://scalingupnutrition.org/about/how-is-the-movement-supported/sun-mptf 

mailto:chrisleather@hotmail.com


Estudios de caso detallados: (incluidas las visitas a los países) de 4 de las 24 Alianzas de la 
Sociedad Civil financiadas por el SUN Movement MPTF. El equipo de evaluación ha propuesto 
Guatemala, Laos, Mali y Zimbabue2. La visita a Laos ya ha tenido lugar. Las demás están sujetas a 
la confirmación de las partes nacionales interesadas.  
Gobernanza y análisis administrativo: incluido el rol y el trabajo del Comité de Gestión, el 
Secretariado del Movimiento SUN, la Oficina del SUN Movement MPTF, los Organismos de las 
Naciones Unidas participantes (ONUP) y otras estructuras a nivel global (p. ej., las redes del 
Movimiento SUN)  
Análisis de futuras necesidades: evaluación de la necesidad y las opciones de financiación 
catalítica futura como último recurso.  

 
 
Organización y cronograma de la evaluación  
 
Durante la etapa inicial, del 4 al 20 de septiembre, el equipo de evaluación realizó una revisión 
de los documentos más importantes, llevó a cabo entrevistas por Skype con los miembros del 
Grupo de Dirección de Evaluación e hizo un breve análisis de las partes interesadas. Estas 
actividades informaron la priorización de las preguntas de evaluación y la finalización de la 
metodología, incluida la esquematización de las partes interesadas, los estudios de caso de 
profundidad y la encuesta potencial3.  
 
La etapa de recolección de datos ya está en curso con la visita realizada a Laos y las revisiones 
de los 28 proyectos financiados por el SUN Movement MPTF. La Reunión Global ofrece una 
oportunidad fundamental para realizar entrevistas personales y debates en grupo con las 
principales partes interesadas. El 9 de noviembre se elaborará un informe provisorio que 
presentará los hallazgos preliminares. El Informe final se presentará al Comité de Gestión del 
SUN Movement MPTF a fines de enero de 2016.  

 
 
Problemas prioritarios que surgieron durante la etapa inicial  
 
En la etapa inicial, las siguientes preguntas se identificaron como prioritarias durante la 
revisión de los documentos y las entrevistas con informantes claves. Se incluyen aquí para 
estimular el debate durante la Reunión Global del Movimiento SUN. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que el alcance de la evaluación no se limita a estas preguntas. Para obtener una lista 
exhaustiva de preguntas de evaluación, consulte el Informe inicial, anexo F.  
 
 ¿Las Alianzas de la Sociedad Civil y otros proyectos financiados han contribuido con el 

aumento del compromiso político y la mejora de las políticas y acciones a favor de la 
nutrición? 

 ¿Se han dejado pasar oportunidades para financiar otro tipo de actividades? 
 ¿Qué factores incluyeron en la efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos 

financiados? (P. ej., ¿qué valor agregado aportaron las ONUP? ¿Qué limitaciones 
experimentaron?)  

 ¿Qué tipos de actividades a nivel nacional o regional se verían beneficiadas por una pequeña 
subvención en el período 2016-2020?  

 ¿Cuál es la probabilidad de que estas actividades se financien a nivel regional y nacional?  
 ¿Existen otros mecanismos de financiación globales que pudieran financiar estas 

actividades (si fuera necesario) de forma más efectiva, eficiente, etc., que el FFDS?  

                                                        
2  Los criterios de selección incluyeron: distribución geográfica, al menos un país con una situación política frágil, 
cronograma de la decisión de financiación, una variedad de organismos de las Naciones Unidas participantes, al 
menos un país con presencia en REACH, una variedad de socios de implementación, al menos un proyecto con una 
subvención de >USD 400 000.  
3   El Informe inicial está disponible en el sitio web del Movimiento SUN, en el siguiente enlace: 
http://scalingupnutrition.org/news/evaluation-of-the-sun-movement-mptf-inception-report#.Vht6_vmqqko 


