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Resumen ejecutivo  

El Informe provisional presenta una actualización del progreso de la evaluación 

independiente del Fondo Fiduciario de Diversos Socios (MPTF del Movimiento SUN ) del 

Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición y las principales conclusiones 

preliminares, incluyendo las posibles opciones para la provisión futura de financiación 

catalítica de último recurso dentro del Movimiento SUN.  

Enfoque y progreso de la evaluación 

Los objetivos de la evaluación son: evaluar la contribución del MPTF del Movimiento SUN  

a los cuatro Objetivos estratégicos del Movimiento SUN  y evaluar la necesidad de, y 

proponer opciones para, fondos catalíticos de último recurso a nivel global en el futuro. 

El equipo de evaluación está realizando una revisión de los 28 proyectos financiados por 

el MPTF del Movimiento SUN  y de cinco estudios de caso detallados, un análisis de los 

acuerdos administrativos y de gobernanza del MPTF del Movimiento SUN MPTF del 

Movimiento SUN, y un análisis de las opciones y las necesidades futuras de financiación. 

El equipo de evaluación ha concentrado su análisis a la fecha en los proyectos de la 

sociedad civil financiados a través de la Ventana II del MPTF del Movimiento SUN  del 

Movimiento SUN, ya que representan casi el 90 % de todos los fondos desembolsados. La 

evaluación sigue en curso para proporcionar un primer borrador del Informe final antes 

del 8 de enero y la versión final antes del 31 de enero tras haber abordado los 

comentarios recibidos de los miembros del Grupo de dirección de la evaluación. 

Conclusiones preliminares  

Contexto de la financiación del MPTF del Movimiento SUN  para las ASC  

El MPTF del Movimiento SUN  proporcionó fondos a 24 de las 34 Alianzas de la Sociedad 

Civil (ASC) que se han establecido a la fecha. El equipo de evaluación está analizando 

cómo las otras 10 alianzas de la sociedad civil han logrado movilizar recursos para dar a 

conocer el análisis de la necesidad futura de un fondo global. Algunas de las alianzas de 

la sociedad civil financiadas por el MPTF del Movimiento SUN  han tenido acceso a aportes 

en especie o a apoyo financiero de las  organizaciones no gubernamentales 

internacionales , los donantes institucionales, y al menos una ha recaudado fondos a 

través de los servicios de consultoría. El MPTF del Movimiento SUN MPTF ha sido una 

fuente de financiación fundamental, catalítica y complementaria para apoyar el 

compromiso de la sociedad civil con los esfuerzos para el fomento de la nutrición.  

Desempeño de los proyectos financiados por el MPTF del Movimiento SUN MPTF y de los 

mecanismos de financiación 

Todos los entrevistados consideran que los proyectos financiados han estado 

relacionados con la estrategia SUN 2012-15, la hoja de ruta y las necesidades de los Países 

SUN. El gran nivel de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil ha sido muy bien 

recibido, en especial, por los representantes del gobierno, la ONU y los donantes. Sin 

embargo, se teme que la financiación del MPTF del Movimiento SUN MPTF pueda haber 

dado lugar a duplicaciones y conflictos entre las organizaciones de la sociedad civil en al 

menos un país. Además, algunos informantes cuestionan si las alianzas de la sociedad civil 
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no podrían haber recaudado más fondos a nivel nacional y también si era necesario 

financiar los dos proyectos a través de la Ventana I del MPTF del Movimiento SUN MPTF.  

Se cree que la financiación del MPTF del Movimiento SUN MPTF posibilitó el 

establecimiento de las alianzas de la sociedad civil, lo que dio lugar a una mayor 

coordinación y coherencia entre las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, 

algunas han experimentado tensiones internas debido a la falta de claridad con respecto 

a los acuerdos de gobernanza. Las alianzas de la sociedad civil financiadas por el MPTF 

del Movimiento SUN MPTF y la red de la sociedad civil global SUN han ayudado a generar 

conciencia sobre la importancia de abordar la malnutrición y de los compromisos con el 

fomento de las medidas. Algunas también han contribuido a las políticas y los planes 

multisectoriales y están promoviendo cada vez más la implementación a nivel sub-

nacional. Por lo tanto, muchos entrevistados consideran que la financiación de las 

alianzas de la sociedad civil ha tenido efectos multiplicadores significativos. Algunos 

actores involucrados con el Movimiento SUN consideran que el MPTF del Movimiento 

SUN MPTF ha «impulsado a los catalizadores». Muchos de los logros del Movimiento SUN 

que aparecen en la Evaluación Exhaustiva Independiente no se hubieran podido alcanzar 

sin el compromiso de la sociedad civil.  

Sin embargo, muchas alianzas de la sociedad civil se han esforzado por llevar a cabo 

actividades de acuerdo con los planes de trabajo. Esto se refleja en la gran infrautilización 

de los fondos del MPTF del Movimiento SUN MPTF y en las solicitudes de extensiones sin 

costo. Las causas de las demoras fueron, entre otras, el retraso en los desembolsos de los 

organismos participantes de la ONU (OONUP) para los socios de implementación de la 

organización de la sociedad  civil (debido a los lentos procesos dentro de los OONUP, así 

como también dentro de los socios de implementación y las alianzas de la sociedad civil  

y los desafíos asociados con el establecimiento de una alianza de la sociedad civil 

funcional.  

Se considera que las alianzas de la sociedad civil están contribuyendo a la prolongación 

de los compromisos y de los esfuerzos por abordar la malnutrición en los ciclos políticos 

generando conciencia entre los ciudadanos y los periodistas, promoviendo a los 

impulsores de la nutrición entre los parlamentarios y abogando por los compromisos que 

se consagrarán en las constituciones y las leyes nacionales. Sin embargo, a las alianzas de 

la sociedad civil les resulta difícil obtener los recursos adecuados y a largo plazo esto se 

necesita,  para sostener sus actividades e impacto.  

Factores que determinan el desempeño  

Los socios de implementación de los ONG han desempeñado un papel fundamental dado 

que ninguna de las alianzas de la sociedad civil financiadas por el MPTF del Movimiento 

SUN MPTF eran entidades jurídicas al inicio de la financiación. Muchos han 

proporcionado un apoyo técnico valioso a las alianzas de la sociedad civil y a las   

organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, algunos han traspasado su función de 

agentes administrativos y han ejercido una influencia excesiva sobre el personal del 

Secretariado de la alianza de la sociedad civil y sobre el uso de los fondos, violando así la 

función de los órganos ejecutivos de la alianza de la sociedad civil. Es fundamental 
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clarificar el reparto de responsabilidades entre los socios de implementación, el 

Secretariado de la alianza de la sociedad civil, los órganos ejecutivos y los miembros para 

el éxito futuro de la alianza de la sociedad civil. Las actitudes de apoyo hacia la 

participación de la sociedad civil entre los oficiales de gobierno y de la ONU prevalecen 

en la mayoría de los países, aunque hay pocos informes sobre los enfoques poco útiles de 

ambos actores involucrados.  

El papel de los OONUP es quizás el componente más cuestionado de la estructura de 

financiación del MPTF del Movimiento SUN MPTF del Movimiento SUN. A menudo, se los 

ha responsabilizado de los desembolsos lentos de fondos para los usuarios finales. Se ha 

cuestionado el cargo administrativo del 7 % que reciben los OONUP. Un donante hizo 

referencia a la verificación inadecuada de los informes de la alianza de la sociedad civil. 

Por otra parte, los OONUP argumentan que el cargo administrativo recibido resultó 

insuficiente para cubrir los costos de las funciones requeridas, que los requisitos de 

información son exigentes en comparación con el importe de las subvenciones y que 

deben respetar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos 

representantes de la alianza de la sociedad civil han recibido apoyo técnico de los OONUP 

y del personal de REACH, aunque el personal de las organizaciones de la sociedad civil y 

de los organismos de la ONU reconocen que esto forma parte del papel de los organismos 

de la ONU.  

La función y el trabajo de la Oficina del MPTF del Movimiento SUN MPTF, del Comité de 

gestión del MPTFMovimiento SUN y el apoyo técnico del Secretariado del Movimiento 

SUN han recibido comentarios positivos de su gestión hasta el momento. El apoyo del 

Secretariado de la red de la sociedad civil al MPTF y a las alianzas de la sociedad civil es 

muy valorado. Muchos informantes creen que el Secretariado necesita una mayor 

capacidad para seguir desempeñando su papel de manera eficaz. El apoyo financiero de 

DFID para que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen su propuesta de 

financiación original fue bien recibido. Se ha cuestionado la contribución de la red de 

donantes SUN al MPTF. A menudo, los donantes hacen hincapié en cómo los actores 

involucrados del Movimiento SUN acceden a los fondos a nivel nacional; sin embargo, no 

queda claro en qué medida la red de la sociedad civil global está facilitando una mayor 

disponibilidad de fondos en este nivel.  

Diseño general y acuerdos administrativos y de gobernanza  

No hay duda de que la decisión de canalizar los fondos de los donantes a través del MPTF 

del PNUD fue la correcta en ese momento, dado que era necesario recibir los fondos de 

uno de los donantes en el plazo de un mes, de lo contrario, se hubieran perdido. Los 

documentos fundacionales originales del MPTF del Movimiento SUN MPTFSUN ofrecen 

una descripción clara de los objetivos previstos y de las formas de trabajo, aunque el 

comité de gestión presentó orientación adicional a fines de 2014 para aclarar las 

funciones y las responsabilidades de los OONUP y del Secretariado de la red de la 

sociedad civil. Algunos informantes han cuestionado por qué el Comité de gestión no se 

esforzó más por movilizar fondos adicionales para apoyar los tipos de actividades 

previstas originalmente en el Marco lógico y en los términos de referencia del MPTF del 
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Movimiento SUN bajo las Ventanas I y III. Otros informantes creen que dichas actividades 

podrían recibir fondos de otras fuentes. Las posibles áreas de mejora en el futuro incluyen 

el trabajo y las capacidades relacionadas con la revisión de propuestas, el flujo de 

información y la comunicación entre los OONUP y la red de la sociedad civil,  la 

estandarización y la calidad de la descripción del proyecto y de los informes financieros.  

Necesidades y posibilidades futuras de financiación  

Casi todos los actores involucrados han reconocido que muchas alianzas de la sociedad 

civil nuevas y existentes y la red de la sociedad civil global necesitarán un apoyo 

financiero constante a nivel global durante los próximos cinco años. Hay posibilidades de 

acceder a fondos a nivel regional y nacional, pero estos parecen ser insuficientes. Los 

donantes, los organismos de la ONU y el SMS alientan a las organizaciones no 

gubernamentales internacionales con considerables fondos ilimitados a aumentar el 

apoyo financiero. Algunos participantes de la sociedad civil creen que los donantes y los 

organismos de la ONU deben trabajar más para poner a disposición fondos a nivel 

nacional. Algunos entrevistados argumentaron que otros participantes y procesos del 

Movimiento SUN (p. ej., las comunidades de práctica) podrían beneficiarse de una 

pequeña subvención.  

La mayoría de los actores involucrados considera que es necesario crear un fondo global 

compartido, controlado por el Movimiento SUN, para asignar pequeñas subvenciones que 

permitan impulsar y consolidar las actividades dentro de los parámetros de la nueva 

estrategia SUN 2016-2020. Se cree que el MPTF del PNUD ha desempeñado un papel 

valioso a la fecha. Sin embargo, algunos donantes no estarán dispuestos a realizar 

contribuciones a menos que los desembolsos sean más eficientes y que los gastos 

administrativos se mantengan en un mínimo absoluto. Si no se pueden abordar estos 

problemas dentro del mecanismo del MPTF del PNUD, algunos se preguntan si el rol de 

agente administrativo podría desempeñarlo mejor un mecanismo como New Venture 

Fund, garantizando al mismo tiempo que la administración de los fondos esté 

supervisada por múltiples actores involucrados del Movimiento SUN.  

 

1 Introducción 

1.1 Objetivo y estructura del informe 

Como se solicita en los términos de Referencia (Leather & Norvell 2015a, Anexo A) para 

la evaluación independiente del Fondo Fiduciario de Diversos Socios (MPTF) del 

Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición, este Informe provisional presenta: una 

actualización del progreso de la evaluación independiente y las principales conclusiones 

preliminares, incluyendo las posibles opciones para la provisión futura de financiación 

catalítica de último recurso dentro del Movimiento SUN. Después de la introducción y de 

una breve presentación de los antecedentes de la evaluación, este informe está 

organizado de la siguiente manera: (2) Progreso de la evaluación; (3) Conclusiones 

preliminares; (4) Pasos a seguir.  
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1.2 Antecedentes 

La descripción del MPTF del Movimiento SUN y el objetivo y el enfoque de la evaluación 

independiente se presentan en el Informe inicial (Leather & Norvell 2015a). Como el 

Grupo de dirección de la evaluación independiente ha solicitado que el Informe 

provisional sea corto y conciso, presentamos aquí un breve resumen.  

El MPTF del Movimiento SUN se creó 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 global (MPTF del 

Movimiento SUN 2012a).  

El Comité de Gestión del MPTF del Movimiento SUN ha encargado una evaluación del 

MPTF para proporcionar tanto una valoración del 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). El Informe final 

se presentará al Comité de Gestión del MPTF a fines de enero de 2016.  

En resumen, los objetivos de la evaluación son:  

Evaluar el desempeño del MPTF en la contribución a los cuatro objetivos estratégicos 

del Movimiento SUN1.  

Evaluar la necesidad de financiación catalítica futura a nivel global como último 

recurso y proponer opciones. 

A fin de lograr estos objetivos, los miembros del equipo están llevando a cabo las 

siguientes actividades:  

Revisiones del proyecto: evaluación basada en la documentación de la relevancia, la 

efectividad, la eficiencia, la sostenibilidad, la cobertura y la coherencia de los 28 proyectos 

financiados y los determinantes del éxito. 

Estudios de caso detallados: (incluidas las visitas a los países) de 5 de las 24 Alianzas 

de la Sociedad Civil financiadas por el MPTF: Guatemala, Laos, Mali y Zimbabue2. Malaui 

se ha incluido en la lista a partir del Informe inicial. Los términos de referencia de la 

evaluación expusieron que debe haber hasta cinco estudios de caso. Originalmente, el 

                                                   
1 Objetivo estratégico 1: crear un entorno político favorable, con un fuerte liderazgo interno y un espacio compartido 

donde los actores involucrados puedan alinear sus actividades y asumir la responsabilidad conjunta de fomentar 

la nutrición; Objetivo estratégico 2: establecer mejores prácticas para fomentar las intervenciones comprobadas, 

entre ellas, la adopción de leyes y políticas; Objetivo estratégico 3: alinear las medidas en torno a planes 

nacionales de alta calidad y bien presupuestados, con un marco de resultados acordado y responsabilidad mutua; 

y Objetivo estratégico 4: aumentar los recursos dirigidos a estrategias coherentes y alineadas 

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 la ONU participantes, al menos 1 país 

con presencia en REACH, una variedad de socios de implementación, al menos un proyecto con una subvención 

de >USD 400 000.  
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equipo de evaluación estimó que sería posible realizar cuatro estudios de caso en el 

período de tiempo disponible. Como la evaluación está progresando de manera favorable 

y si se combinan dos visitas de campo en un viaje a los países una próxima a la otra, 

creemos que será posible realizar cinco estudios de caso. Malaui complementará a los 

demás según el criterio mencionado en la siguiente nota a pie de página (ver también el 

Anexo H del Informe inicial). Hay un Socio de implementación (SI) distinto para los otros 

estudios de caso y el importe de la subvención se encuentra en el nivel superior de la 

gama de subvenciones. Algunos entrevistados sugirieron que la alianza de la sociedad 

civil de Malaui podría tener lecciones valiosas para compartir con otros. El SMS ha 

confirmado que hay fondos suficientes en el presupuesto de la evaluación para este 

estudio de caso adicional. 

Gobernanza y análisis administrativo: incluido el rol y el trabajo del Comité de gestión 

(CG), el Secretariado del Movimiento SUN (SMS), la Oficina del MPTF, los Organismos de 

la ONU participantes (OONUP) y otras estructuras a nivel global (p. ej., las redes del 

Movimiento SUN).  

Análisis de las necesidades futuras: evaluación de las necesidades y las opciones de 

financiación catalítica futura como último recurso.  

2 Progreso de la evaluación 

2.1 Etapa inicial  

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 la evaluación e hizo un breve análisis de los actores 

involucrados. Estas actividades orientaron la priorización de las preguntas de evaluación 

y la finalización de la metodología, incluida la esquematización de los actores 

involucrados, los estudios de caso de profundidad y la encuesta potencial3.  

2.2 Revisiones del proyecto 

Se ha completado o está por completarse la revisión basada en la documentación de la 

bibliografía de 16 de los 28 proyectos financiados por el MPTF (Bangladesh, Guinea, 

Kenia, Kirguistán, Laos, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, Perú, Senegal, Sierra 

Leona, Sri Lanka, Uganda, Zimbabue, Secretariado de la red de la sociedad civil). Se han 

realizado entrevistas y debates grupales con los principales actores involucrados para 17 

de los 28 proyectos financiados (ver Anexo 1 para conocer la lista completa de 

entrevistados a la fecha).   

2.3 Estudios de caso detallados 

Se ha completado el primer estudio de caso en profundidad de una alianza de la 

sociedad civil nacional financiada por el MPTF (Laos) y la visita al país se realizó entre 

                                                   
3 El Informe inicial está disponible en el sitio web del Movimiento SUN, en el siguiente enlace: 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/10/SUN-MPTF-Evaluation-Inception-Report.pdf  
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el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015. El calendario de visitas de campo para 

otros estudios de caso es el siguiente:  

Zimbabue:  23 - 27 de noviembre de 2015     

Malaui:  30 de noviembre - 4 de diciembre    

Guatemala:  30 de noviembre - 4 de diciembre  

Malí:   a confirmar  

2.4 Análisis administrativo y de gobernanza 

El análisis de los acuerdos administrativos y de gobernanza del MPTF del Movimiento 

SUN se está desarrollando mediante la revisión de la bibliografía (incluidos los términos 

de referencia del MPTF y del comité de gestión, las actas de las reuniones del comité de 

gestión), el diálogo con el SMS y el personal de la Oficina del MPTF, y las entrevistas con 

los actores involucrados claves, incluidos los actores de los OONUP.  

2.5 Análisis de las necesidades y posibilidades futuras 

El equipo ha hecho especial hincapié en los aspectos de la evaluación con miras a futuro, 

junto al análisis del rendimiento de los proyectos financiados y del mecanismo del MPTF. 

Durante las entrevistas con los representantes de las alianzas de la sociedad civil y de la 

red de la sociedad civil global, hemos estado analizando las necesidades de financiación 

futuras, las opciones para acceder a los fondos a nivel nacional y regional, y los posibles 

requisitos de financiación a nivel global.  

2.6 Reunión Global 2015 del Movimiento SUN 

La Reunión Global ofreció una oportunidad fundamental para realizar entrevistas 

personales y debates en grupo con los principales actores involucrados. Se organizaron 

dos debates grupales: uno con representantes de los donantes y otro con representantes 

gubernamentales de países en los que las alianzas de la sociedad civil recibieron fondos 

del MPTF y de países que no recibieron fondos del MPTF. Los miembros del equipo de 

evaluación también observaron las sesiones plenarias y los talleres relevantes para 

conocer mejor el contexto más amplio y para conseguir cualquier tipo de información 

relevante relacionada con el MPTF y las necesidades de financiación futuras. La 

información recopilada durante la Reunión Global se incluirá en las revisiones del 

proyecto, en el análisis administrativo y de gobernanza, y en la consideración de las 

necesidades y las posibilidades de financiación futuras.  

2.7 Limitaciones y restricciones de la evaluación a la fecha 

Menos de la mitad de este informe se ha elaborado durante la evaluación, con solo uno de 

los cinco estudios de caso  completado. El equipo de evaluación ha concentrado su análisis 

a la fecha en los proyectos de la sociedad civil bajo la Ventana II, incluida la red de la 

sociedad civil global, ya que representan casi el 90 % de los fondos desembolsados del 

MPTF. Los otros tres proyectos recibirán la atención necesaria en la segunda mitad de la 

evaluación.  
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3 Conclusiones preliminares 

En esta sección se abordan las siguientes cuestiones principales: (1) Contexto de la 

financiación del MPTF para las alianzas de la sociedad civil; (2) Desempeño de los 

proyectos financiados por el MPTF: proyectos financiados (3) Factores que determinan 

el desempeño; (4) Diseño general y acuerdos administrativos y de gobernanza; (5) 

Necesidades y posibilidades futuras de financiación. 

3.1 Contexto de la financiación del MPTF para las ASC 

Es importante comprender la contribución de la financiación del MPTF para las alianzas 

de la sociedad civil en el contexto más amplio de desarrollo de la alianza de la sociedad 

civil dentro del Movimiento SUN, así como también de otras fuentes de financiación para 

las alianzas de la sociedad civil.  

El MPTF proporcionó fondos a 24 de las 34 alianzas de la sociedad civil que se han 

establecido a la fecha. Sabemos que algunos donantes han aportado fondos 

bilateralmente a algunas de estas alianzas de la sociedad civil a nivel nacional (p. ej., DFID 

y Irish AID en Zambia y USAID y Irish AID en Tanzania). Al menos una alianza de la 

sociedad civil (Zambia) ha logrado movilizar recursos ofreciendo servicios de consultoría 

a otros actores involucrados. En la segunda parte de la evaluación analizaremos más a 

fondo cómo las otras diez alianzas de la sociedad civil han logrado movilizar recursos, ya 

que esto proporcionará lecciones para orientar el análisis de la necesidad futura de un 

fondo a nivel global.  

También es importante reconocer que el MPTF no ha sido la 

única fuente de financiación para algunas de las 24 alianza de 

la sociedad civil (p. ej., Perú, Laos). Esto no es sorprendente, 

ya que uno de los criterios de selección del Comité de 

dirección es que los proyectos deben tener cofinanciación. 

Desde luego, todas las alianzas de la sociedad civil han 

recibido aportes en especie de las ONG durante el 

establecimiento y el funcionamiento de la alianza de la 

sociedad civil. Muchas también han recibido apoyo 

financiero y aportes en especie de las ONG para la 

implementación de actividades.  

Durante la próxima etapa de la evaluación, analizaremos en mayor detalle las otras 

fuentes de apoyo para comprender el valor agregado que ha proporcionado la 

financiación del MPTF y también evaluaremos las futuras fuentes alternativas de 

financiación a nivel nacional y regional.  

 

 

 

  

“El director de mi sede ni 
siquiera sabe que me ocupo 
de toda esta área de trabajo 
de la alianza de la sociedad 
civil del Movimiento SUN; lo 
hacemos porque creemos que 
la alianza de la sociedad civil 
necesita nuestro apoyo.  Por 
ejemplo, dos veces por 
semana dirijo y capacito al 
nuevo director de la alianza de 
la sociedad civil”.  

(Presidente de la alianza de la 
sociedad civil de una 
organización no 
gubernamental internacional ) 
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3.2 Desempeño de los proyectos financiados por el MPTF y de los 

mecanismos de financiación del MPTF 

En la siguiente sub-sección, presentamos las conclusiones preliminares sobre la 

relevancia, la efectividad, la eficiencia, la sostenibilidad, la cobertura y la coherencia de 

los proyectos financiados y los mecanismos de financiación del MPTF.  

3.2.1 Relevancia 

En nuestro análisis, evaluamos la relevancia de los proyectos financiados por el MPTF y 

del MPTF en su totalidad en relación con los 

objetivos estratégicos del Movimiento SUN.  

El MPTF del Movimiento SUN se creó 

principalmente en respuesta al pedido de 

financiación de las organizaciones de la 

sociedad civil (Mokoro 2014). Esto explica por 

qué un alto porcentaje del total de los fondos 

se asignaron para apoyar la participación de la 

sociedad civil en los esfuerzos del Movimiento 

SUN. Los entrevistados creen que esto fue 

adecuado dado el papel crucial de las 

organizaciones de la sociedad civil en la 

promoción de políticas y medidas efectivas relacionadas con la nutrición, apoyando los 

procesos de implementación y monitoreo, y los logros. El equipo de evaluación todavía 

no ha recibido críticas sobre la cantidad de fondos asignados a la sociedad civil. Sin 

embargo, en al menos un país, Guatemala, los fondos del MPTF parecen haber apoyado la 

creación de una alianza paralela a una red de la organización de la sociedad civil existente, 

lo que produjo tensiones entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 

nutrición. Este caso concreto se analizará durante el estudio de caso de Guatemala.  

El MPTF del Movimiento SUN también respondió a las solicitudes ad-hoc de apoyo a los 

otros tres proyectos financiados. Una vez más, no se han recibido críticas sobre estas 

decisiones de financiación. Los proyectos se consideran pertinentes para la estrategia 

SUN, aunque algunos se preguntan si hubiera sido posible encontrar los fondos en otra 

parte o canalizar la financiación a través de un mecanismo alternativo.  

  

El estudio de caso de la ASC de Laos descubrió 

que los fondos del MPTF se utilizaron para 

cubrir los gastos de infraestructura de la ASC 

(i.e., Secretariado) que ayuda a catalizar más 

fondos para los proyectos para contribuir 

directamente a los Objetivos Estratégicos del 

Movimiento SUN. En ese sentido, los fondos 

del MPTF son sumamente importantes, ya 

que permiten que las organizaciones de la 

sociedad civil en Laos estén mejor alineadas y 

sean coherentes entre sí, ofreciéndoles al 

gobierno y a los donantes una voz más 

unificada. Ver Anexo 2 para obtener más 

información y ver el análisis completo de este 

ejemplo.  
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3.2.2 Eficacia 

La revisión de la bibliografía del proyecto y las 

entrevistas realizadas hasta el momento sugieren que 

la mayoría de las alianzas de la sociedad civil son 

eficaces en gran medida. La mayoría de los proyectos 

de la alianza de la sociedad civil implicaron el 

establecimiento de la alianza de la sociedad civil desde 

cero. El desarrollo de alianzas de la sociedad civil 

funcionales fue un objetivo explícito en muchos de 

estos proyectos que se ha sido posible en la mayoría de 

los casos. Esto significa que las organizaciones de la 

sociedad civil  están disminuyendo en cierta medida las 

duplicaciones y están trabajando juntas de forma más 

complementaria en sus actividades operativas y en su trabajo de promoción.  

Ejemplos de cómo los fondos del MPTF están respaldando las contribuciones 

de la sociedad civil a SUN   

(Fuente: Informes anuales 2013 y 2014 del MPTF, Logros de la sociedad civil para el 

fomento de la nutrición. Red de la sociedad civil del Movimiento SUN 2015)  

 Ayudando a las alianzas de la sociedad civil a invertir en estructuras de gobernanza 

sólidas que mejoran la contribución efectiva y coordinada de los esfuerzos nacionales 

al fomento de la nutrición. 

 Proporcionando recursos para contratar personal dedicado para coordinar los 

esfuerzos de la sociedad civil y acelerar el progreso. 

 Incentivando una estrategia multiactor para generar conciencia e influir en los marcos 

políticos, legales y presupuestarios. 

 Alentando la creación de lazos fuertes entre la promoción y la alineación de las alianzas 

de la sociedad civil en torno a las prioridades, los planes y los procesos 

gubernamentales. 

 Apoyando la participación de las alianzas de la sociedad civil en ejercicios de 

esquematización que le permiten a la sociedad civil alinear mejor sus contribuciones 

con las prioridades y los planes nacionales para el fomento de la nutrición. 

 Reforzando la importancia de trabajar con todos los partidos políticos y los 

parlamentarios. 

 Construyendo una base de evidencias fuerte, pero diversa para apoyar la teoría de 

cambio de la Ventana II del MPTF del Movimiento SUN en relación con la 

contribución de la sociedad civil a la transformación de la nutrición. 

 

Sin embargo, se han identificado ejemplos 

de alianza de la sociedad civil que están 

experimentando desafíos internos 

relacionados con su funcionamiento 

efectivo. A menudo, esto se relaciona con 

una falta de conocimiento sobre los 

acuerdos de gobernanza y administrativos de la alianza de la sociedad civil, que incluyen 

la división de funciones y responsabilidades entre los SI, el órgano ejecutivo, el 

secretariado y los miembros.  

«Acabamos de registrar a la alianza de la sociedad 

civil; hasta ahora tuvimos que aprender a trabajar 

juntos. Hubo algunos desacuerdos sobre la 

estructura y la organización internas de la alianza 

de la sociedad civil (lo que retrasó el progreso)».  

(Presidente de la ASC de Senegal)  

En Kenia, los fondos del FFDS no 

solo ayudaron a establecer la 

alianza de la sociedad civil, 
sino que también ayudaron a 

garantizar que la ASC se 

convirtiera en una entidad 

reconocida y autorizada para la 

movilización y la coordinación 

de las organizaciones de la 

sociedad civil en torno a los 

problemas de nutrición (Kenia, 

2014). 
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Las alianzas de la sociedad civil que han entrado en 

funcionamiento primero se concentraron 

mayoritariamente en generar conciencia entre el 

público y los responsables de la toma de decisiones 

sobre la importancia de abordar mejor la malnutrición. 

Las evidencias sugieren que se produjeron avances importantes a este respecto y que las 

OSC han contribuido significativamente a priorizar la nutrición en la agenda política.  

Los objetivos establecidos de los proyectos tales como influir en las políticas y los planes 

nacionales, movilizar más inversiones y contribuir al fomento de los programas de 

nutrición han sido más difíciles de alcanzar en el período de tiempo disponible, 

especialmente, para las alianzas de la sociedad civil recientemente establecidas. Sin 

embargo, se han registrado importantes avances en algunos países. Al menos 26 alianzas 

de la sociedad civil participan en plataformas multi-actor nacionales y al menos 20 tienen 

planes comunes de abogacía4 (Red de la sociedad civil del Movimiento SUN 2015). 

Algunas alianzas de la sociedad civil reportan los impactos en las políticas públicas y en 

los recursos. Las nuevas conclusiones de las revisiones de documentos del equipo de 

evaluación y de las visitas a los países revelan que dichas declaraciones están respaldadas 

por otros actores involucrados del Movimiento SUN en el país. Algunos ejemplos de estos 

resultados incluyen:  

Los esfuerzos de promoción de Hina - alianza de la sociedad civil del Movimiento SUN en 
Madagascar permitieron obtener una audiencia privada con el Primer Ministro, en la que se 
obtuvo la promesa de organizar un taller con todos los ministerios y donantes para comenzar a 
debatir sobre el aumento de la inversión en nutrición. Durante la plenaria de cierre de la 
Reunión Global 2014 del Movimiento SUN, el Ministro de Agricultura de Madagascar reafirmó 
el compromiso (SUN 2015: 79).  

Otros actores involucrados (del gobierno y de los organismos de la ONU) reconocen que la 
alianza de la sociedad civil en Kenia ha logrado satisfactoriamente abogar por un componente 
nutricional más fuerte en la política nacional de salud. La política se revisó teniendo en cuenta 
sus aportes5.  

Las organizaciones de la sociedad civil dentro del Movimiento SUN han abogado por la 

descentralización de las políticas nacionales, las capacidades y los recursos, y reconocen 

que este es un requisito previo para el fomento de las medidas y las grandes reducciones 

de los índices de malnutrición. Al menos 24 alianzas de la sociedad civil 6 están trabajando 

a nivel subnacional para apoyar las estructuras y los procesos multiactor 

descentralizados (RSC SUN 2015).  

Sin embargo, algunos informantes creen que 

muchos de los redactores de la propuesta fueron 

excesivamente ambiciosos al definir sus 

objetivos para el período de tiempo y los 

recursos disponibles, subestimando el tiempo 

                                                   
4 No todos están financiados por el MPTF.  
5 http://blog.results.org.uk/2015/02/02/sun-movement-success-in-kenya/  
6 No todas están financiadas por el MPTF.  

«Sin la alianza de la sociedad civil el 

gobierno no hubiera priorizado la 

nutrición en su agenda».  

(Coordinador de la alianza de la 

sociedad civil, Sri Lanka)  

Para diciembre de 2014, la alianza de 

la sociedad civil nacional de 

Mozambique había establecido redes 

de la sociedad civil en 3 provincias: 

Inhambane, Tete y Nampula 

(Mozambique, 2014a). 
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necesario para establecer una alianza de la sociedad civil funcional. Algunos creen que 

algunos donantes y otros individuos ejercen una presión inadecuada para formular 

políticas reformadas o programas ampliados.  

En relación con los objetivos del MPTF del Movimiento SUN 7 y los objetivos estratégicos 

del Movimiento SUN, los entrevistados creen que el MPTF ha sido eficaz al momento de 

ayudar a impulsar y mejorar la participación en los procesos nacionales de nutrición, no 

solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino también de otros actores involucrados. 

Esto fue posible principalmente gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la 

sociedad civil a nivel nacional con el apoyo del MPTF y de otras fuentes de financiación. 

Las entrevistas realizadas con representantes del gobierno, la ONU y los donantes 

sugieren que la financiación de las alianzas de la sociedad civil pueden tener importantes 

efectos multiplicadores dentro de la sociedad civil y fuera de ella.  

La Evaluación Exhaustiva Independiente del Movimiento SUN descubrió que:  

«...las alianzas de la Sociedad Civil no podrían haber progresado sin la financiación del 
MPTF.  Los fondos nacionales para las alianza de la sociedad civil provenientes de las ONG, 
los gobiernos nacionales y los donantes no están disponibles o son inapropiados en la mayoría 
de los Países SUN». (Mokoro, 2015 Anexo K, ¶37). 

Esta conclusión está respaldada por la evaluación 

actual. Esto también significa que parte del mayor 

compromiso político y del refuerzo de las políticas 

nacionales que se identificó durante la Evaluación 

Exhaustiva Independiente no podría haber sido posible 

sin la financiación del MPTF para las alianzas de la 

sociedad civil. Por ejemplo, el Punto focal SUN en el 

gobierno de Malaui declaró que: «La alianza de la 

sociedad civil ha influido en la revisión de la política nacional de nutrición». (Fuente: 

entrevista durante el estudio de caso nacional en Malaui). 

Debido a la disponibilidad limitada de financiación, el MPTF ha sido mucho menos eficaz 

al momento de brindar apoyo directo a otros actores involucrados y procesos tales como 

los que se sugieren en los términos de referencia del MPTF como posibles actividades en 

la Ventana I (ver Sección 3.4.3 a continuación). Sin embargo, se ha informado que las 

Rutas de aprendizaje han sido beneficiosas para impulsar los procesos de nutrición 

cuando los participantes regresaron a sus respectivos países. Se buscarán ejemplos a 

medida que la evaluación avance.  

Todavía es una cuestión no resuelta en qué medida el MPTF ha sido una fuente de 

financiación de último recurso. Las investigaciones iniciales sugieren que es posible que 

algunas alianzas de la sociedad civil hayan tenido acceso a al menos algunos de los fondos 

necesarios a nivel nacional o regional. Sin embargo, los informantes destacaron que un 

valor agregado de los fondos obtenidos a través del MPTF es que les permitió a los 

miembros y al personal de las alianzas de la sociedad civil concentrarse en la 

                                                   
7 Consultar los términos de Referencia del MPTF del Movimiento SUN (MPTF 2012a) y el Marco 

lógico del MPTF (MPTF 2012, revisado en 2014). 

La alianza de la sociedad civil de 

Myanmar informó que hay una falta de 

interés de los donantes o los gobiernos 

a causa de conflictos entre prioridades 

de financiación para otros programas 

de desarrollo. Por eso, la financiación 

del MPTF resultó ser extremadamente 

importante. (Myanmar, 2014c) 
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implementación más que en la movilización de recursos.  En segundo lugar, les permitió 

a las alianzas de la sociedad civil cubrir la mayoría de los gastos principales mientras que 

las contribuciones de los miembros (principalmente de las organizaciones no 

gubernamentales internacionales) apoyaron las actividades.  

3.2.3 Eficiencia 

Un alto porcentaje de las alianzas de la sociedad civil se han esforzado por llevar a cabo 

actividades de acuerdo con los planes de trabajo. Estamos en proceso de evaluar en qué 

medida se han implementado las actividades previstas que se presentan en los marcos 

lógicos. Los retrasos en la implementación se reflejan en la reducción de los gastos de 

estas alianzas de la sociedad civil. En el Anexo 3, presentamos información sobre los 

índices de gastos en todos los proyectos. En la Sección 3.3 a continuación, se analizan las 

causas de la infrautilización de los fondos del proyecto, que se investigarán más a fondo 

a medida que avance la evaluación.  

Un número de actores involucrados, especialmente los 

donantes del MPTF, han planteado que la eficacia de la 

canalización de los fondos para los proyectos ha sido 

motivo de gran preocupación. La Evaluación 

Exhaustiva Independiente notó importantes retrasos 

en la transferencia de fondos para los socios de 

implementación (ver el Anexo 4 de este informe para 

leer un fragmento de la Evaluación Exhaustiva 

Independiente sobre este asunto). Se ha cuestionado el 

valor de la transferencia de fondos a través de los 

organismos de la ONU en términos del tiempo 

transcurrido hasta que se efectúa la transferencia y del cargo administrativo del 7 %.  

Algunos informantes afirmaron que parte del 7 % del OONUP se utiliza para cubrir los 

riesgos financieros. Sin embargo, también se alegó que este riesgo simplemente se 

traspasa a los socios de implementación sin que el OONUP asuma ningún riesgo 

financiero.  

“Asumimos todo el riesgo financiero; el riesgo que asume la OONUP simplemente se traspasa 

al socio de implementación”. (Personal de los socios de implementación de las alianzas de la 

sociedad civil)  

Se investigarán en mayor profundidad la naturaleza específica y la validez de estos 

asuntos.  

Durante la segunda mitad de la evaluación, el equipo analizará las posibles formas de 

garantizar un desembolso rápido de los fondos para los usuarios finales y de mantener 

los gastos administrativos al mínimo.  

En Sri Lanka, el inicio de la 

implementación del proyecto se 

retrasó seis meses debido a 

demoras en las tareas 

preliminares tales como la firma 

del acuerdo legal entre el 

OONUP y el socio de 

implementación, el 

establecimiento del Secretariado 

y la inscripción del punto focal 

SUN (Sri Lanka, 2014c). 
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3.2.4 Sostenibilidad 

Estamos evaluando la posibilidad de que las 

actividades y los beneficios del proyecto continúen 

en el futuro sin más asistencia del MPTF.  Esto forma 

parte de nuestro análisis de las necesidades y las 

posibilidades de financiación futuras. Con respecto a 

los resultados del proyecto, muchas alianzas de la 

sociedad civil parecen estar obteniendo resultados 

duraderos, contribuyendo a un mayor conocimiento 

sobre la nutrición, a mejores procesos multiactor, a mejores políticas y programas 

multiactor y, en cierta medida, a mayores inversiones.  

Las alianzas de la sociedad civil han reconocido el riesgo de contar con un menor 

compromiso político debido a los cambios de gobierno y están poniendo en práctica 

actividades para promover el compromiso y los esfuerzos sostenidos durante los ciclos 

políticos, p. ej., alentando el nombramiento de impulsores de la nutrición entre los 

parlamentarios en los distintos partidos, generando conciencia entre los periodistas y 

abogando por que los compromisos se 

consagren en la legislación nacional. Para 

garantizar la sostenibilidad en Perú, los fondos 

del MPTF han respaldado actividades que 

están reforzando los mecanismos de consulta 

existentes entre los gobiernos locales y los 

ciudadanos (Perú, n.d.). El problema de la 

financiación sostenible de las alianzas de la 

sociedad civil y sus actividades se discute en la 

sección que se presenta a continuación sobre 

las necesidades y las posibilidades de financiación futuras.  

 

3.2.5 Cobertura 

Un asunto aún por considerar es si existieron otras actividades a nivel nacional, regional 

y global que se podrían haber beneficiado de las pequeñas subvenciones, pero que no 

fueron financiadas. Los términos de referencia del MPTF del Movimiento SUN (MPTF 

2012a) dejan en claro que otros actores involucrados, además de la sociedad civil, están 

calificados para recibir fondos para apoyar las actividades dentro de los parámetros de 

la estrategia y de la hoja de ruta del Movimiento SUN. Sin embargo, las asignaciones para 

otros actores involucrados estuvieron limitadas a los tres «proyectos de los actores 

ajenos a la sociedad civil».  

3.2.6 Coherencia 

Durante la segunda mitad de la evaluación, examinaremos la coherencia de los proyectos 

financiados por el MPTF entre sí (coherencia interna) y con las estrategias y los planes 

nacionales de nutrición o con la estrategia y la hoja de ruta global del Movimiento SUN 

(coherencia externa). 

«Obtener el respaldo del Parlamento es 

fundamental para desarrollar e 

implementar la estrategia de nutrición del 

gobierno».  

(Juliana Lugunzi, miembro del Parlamento 

de Malaui, en la Reunión Global 2015 del 

Movimiento SUN)  

Ver el Anexo 5 para conocer ejemplos del 

compromiso de la alianza de la sociedad 

civilcon los parlamentarios. 

En muchos países, las alianzas de la 

sociedad civil trabajan con los 

parlamentarios, que ayudan a 

priorizar la nutrición sin importar qué 

partido esté en el poder, (p. ej., Ghana, 

Zimbabue) y obtienen acuerdos 

firmados por los candidatos 

presidenciales para mejorar la 

nutrición, asegurándose de que siga 

siendo una prioridad (p. ej., Malaui, 

Perú). (RSC SUN 2015) 
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3.3 Factores que determinan el desempeño  

3.3.1 Los socios de implementación 

Las ONG han desempeñado un papel 

fundamental como SI dado que ninguna de 

las alianzas de la sociedad civil se 

estableció como una entidad legal 

independiente al inicio del período de 

financiación. De los proyectos revisados a 

la fecha, la mayoría de los SI parecen estar 

administrando los fondos en nombre de las 

alianza de la sociedad civil de manera 

responsable sin ejercer una influencia 

excesiva sobre el personal de la alianza de la sociedad civil o sobre cómo se utilizan los 

fondos. Sin embargo, el equipo de evaluación ha recibido información acerca de que 

algunos SI han esforzado por realizar los pagos y presentar los informes a tiempo. 

Algunos traspasan su función de agentes administrativos y ejercen una influencia 

excesiva sobre el trabajo del personal del Secretariado y sobre el uso de los fondos.  Un 

coordinador de la alianza de la sociedad civil informó haber recibido una remuneración 

muy por debajo de lo acordado y abandonó las alianzas de la sociedad civil por otra 

empresa, haciendo hincapié en la naturaleza exigente del rol de las alianzas de la sociedad 

civil. También hubo situaciones tensas entre las organizaciones no gubernamentales 

internacionales que son socios de implementación y organizaciones de la sociedad civil 

nacionales, donde frecuentemente el socio de implementación ha traspasado su función 

administrativa. Algunos retrasos en la transferencia de fondos y en el comienzo de los 

proyectos se deben a que los socios de implementación se han demorado en finalizar las 

propuestas y firmar los acuerdos con los OONUP. En ocasiones, el trabajo de los SI en este 

sentido se retrasó por la necesidad de los órganos ejecutivos de la alianza de la sociedad 

civil de llegar a un acuerdo sobre el diseño del proyecto y los acuerdos de gobernanza e 

implementación.  

  

Nuestra visita de campo a Laos reveló que la 

alianza de la sociedad civil cuenta con un buen 

respaldo de algunos directores de proyecto con 

mucha experiencia de las organizaciones no 

gubernamentales internacionales y de las 

asociaciones sin fines de lucro. Su apoyo ayudó 

a desarrollar las capacidades del personal de 

la alianza de la sociedad civil y de los 

miembros locales de la red de la organización 

de la sociedad civil. Hay un gran espíritu de 

colaboración y eficiencia.  
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3.3.2 Órganos ejecutivos, secretariados y miembros de la alianza de la sociedad civil  

Los órganos ejecutivos y los secretariados son claves para el éxito de la alianza de la 

sociedad civil, ya que desempeñan funciones de liderazgo y facilitación para sus 

organizaciones miembro.  En general, los órganos ejecutivos parecen estar 

desempeñando bien sus funciones, estableciendo prioridades estratégicas para la alianza 

de la sociedad civil, supervisando el trabajo del secretariado y el uso de los fondos. Sin 

embargo, entre las inquietudes planteadas se incluyen la falta de claridad con respecto al 

reparto de responsabilidades entre los órganos 

ejecutivos y los secretariados (y los socios de 

implementación), el predominio de las 

organizaciones no gubernamentales 

internacionales, la inactividad de algunos 

miembros ejecutivos y la falta de consultas con 

los miembros, especialmente sobre asuntos que se debaten en las plataformas multi-

actor nacionales. En Kenia, la creación de diferentes grupos de trabajo dentro de la 

alianza de la sociedad civil demostró ser fundamental para garantizar el cumplimiento de 

su mandato y el uso óptimo de la experiencia entre los miembros (Kenia, 2014). Es 

interesante destacar que las diferentes alianzas de la sociedad civil han elegido distintas 

formas de dirigir a los Secretariado de sus alianzas de la sociedad civil: Senegal ha inscrito 

a su alianza de la sociedad civil en octubre de 2014, dirigida por una ONG local, creyendo 

que esto ayudará a garantizar la sostenibilidad y la responsabilidad local. En Laos, Plan 

International custodia la alianza de la sociedad civil, mientras que hay casos en los que la 

alianza de la sociedad civil no está dirigida por ninguna organización, sino que se 

encuentra en una oficina independiente para evitar conflictos de intereses. 

 

3.3.3 Actores involucrados ajenos al proyecto a nivel nacional  

Para que las alianzas de la sociedad civil puedan alcanzar sus objetivos, los 

representantes del gobierno y otros actores involucrados deben estar dispuestos a 

comprometerse con las organizaciones de la sociedad civil. Un logro de algunas alianzas 

de la sociedad civil financiadas por el MPTF ha sido establecer buenas relaciones 

laborales con los puntos focales de nutrición en el gobierno, los ministros y otros oficiales 

del gobierno, y reconocer la legitimidad de las alianzas de la sociedad civil como el medio 

mediante el cual las organizaciones de la sociedad civil se coordinan y se organizan para 

participar en la elaboración, la implementación y el monitoreo de políticas. Sin embargo, 

el comportamiento hacia las organizaciones de la sociedad civil varía de país a país. El 

progreso de las alianzas de la sociedad civil se ha visto obstaculizado por las estrategias 

poco comprensivas de los representantes del gobierno y, a veces, del personal de la ONU. 

Los ejemplos se analizarán en el Informe final de la evaluación. Sin embargo, en la 

mayoría de los países, los oficiales de gobierno y de la ONU han brindado un gran apoyo 

al compromiso de la organización de la sociedad civil. Por ejemplo, en Myanmar, la alianza 

de la sociedad civil informa que el gobierno ha sido muy alentador y ha reconocido 

En Guinea, Terre des Hommes en 

colaboración con UNICEF y la División 

de Alimentación y Nutrición han 

reforzado las capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil 

para evaluar y monitorear el proyecto 

(Guinea, 2015). 
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públicamente el progreso de la alianza de la sociedad civil SUN en comparación con otras 

redes (Myanmar, 2014c). 

3.3.4 OONUP (a nivel nacional y global)  

El papel de los OONUP ha sido quizás el componente más cuestionado de la estructura de 

financiación del MPTF del Movimiento SUN. Se debe recalcar que los límites al valor 

agregado proporcionado no son, en su mayoría, responsabilidad de las organizaciones de 

la ONU. Tal como lo entiende el equipo de evaluación, los procedimientos generales del 

MPTF exigen que todos los fondos pasen por la Oficina del MPTF para poder canalizarlos 

a través de las organizaciones de la ONU. La mayoría de los OONUP del MPTF del 

Movimiento SUN todavía no implementaron los procedimientos internos necesarios para 

facilitar el desembolso rápido. El porcentaje de gastos según el OONUP es muy diferente, 

como se indica en el recuadro que se presenta a continuación: del 25 % para UNICEF al 

81 % para UNOPS.  El equipo intentará comprender las causas de esta variación durante 

el resto de la evaluación. 

Proyectos del MPTF 
Fecha desde el 10 de septiembre de 2015 10:00 AM GMT 

Todos los importes se expresan en USD 

Fondo: Fondo del Movimiento SUN 

Organizaci
ón 

Presupues
to 
aprobado 

Importe 
neto 
financiado 

Transferenci
as 

Reembols
os Gasto 

Porcenta
je de 
fondos 

OMS 1 048 600 1 048 600 1 048 600 0 403 276 38,5 % 

UNICEF 1 656 543 1 656 543 1 656 543 0 407 399 24,6 % 

UNOPS 2 230 255 2 230 155 2 230 255 -100 1 803 965 80,9 % 

PMA 4 728 772 4 728 772 4 728 772 0 3 305 910 69,9 % 

 

Se necesitaron recursos y algo de tiempo para establecer sistemas y procesos entre las 

oficinas centrales y las oficinas nacionales después del establecimiento del MPTF. A 

menudo, la cantidad de dinero recibida (7 % de cada subvención) no sirvió para cubrir el 

costo de las actividades realizadas. Algunos organismos como PMA asignaron cantidades 

significativas de sus propios recursos.  

Además de ser un conducto para los fondos, la función principal de los OONUP es la de 

garantizar la calidad, incluyendo la verificación de los informes de las alianzas de la 

sociedad civil y de los socios de implementación. Las funciones y las responsabilidades 

en este sentido se detallan en la Nota de orientación complementaria del MPTF del 

Movimiento SUN de noviembre de 2014. La elaboración de esta nota sugiere que algunos 

OONUP podrían no haber desempañado está función según lo esperado por el CG, ya que 

era una tarea adicional por encima de las responsabilidades existentes con recursos 

limitados para aumentar la capacidad. Además, el personal del OONUP explicó que se 

impusieron límites para determinar en qué medida podían supervisar la implementación 

del proyecto sin violar la autonomía de las alianzas de la sociedad civil. Por otra parte, los 

donantes no creen que la verificación de los informes interfiera en los asuntos de las 

alianzas de la sociedad civil.  
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Se felicitó al personal de algunos OONUP a nivel nacional (p. ej., UNICEF en Kirguistán) 

por su fuerte apoyo técnico a las organizaciones de la sociedad civil durante el 

establecimiento de las alianzas de la sociedad civil y la implementación de las actividades. 

Sin embargo, se sostuvo que esto no debería considerarse necesariamente un valor 

agregado de los fondos del MPTF que pasan a través de la organización de la ONU. Uno 

espera que las organizaciones de la ONU ofrezcan dicho apoyo de todas maneras como 

parte de sus facultades. De hecho, en Laos, por ejemplo, el OONUP es UNOPS, pero UNICEF 

es quien ha brindado un gran apoyo técnico a la alianza de la sociedad civil.  

3.3.5 REACH  

REACH está presente en 10 de los 24 países en los que el MPTF ha brindado apoyo a las 

alianzas de la sociedad civil (ver Informe inicial, Leather & Norvell 2015, Anexo H). En 

algunos de estos países hubo tensión entre el facilitador nacional de REACH y el PMA, la 

agencia de la ONU que dirige a REACH a nivel nacional y global. Algunas Oficinas 

nacionales del PMA esperaban que los facilitadores de REACH se responsabilizaran de la 

supervisión de las subvenciones y los proyectos del MPTF. Sin embargo, los facilitadores 

de REACH no creyeron que esto fuera parte de sus funciones. Estaban contentos por 

ofrecer apoyo técnico a las alianzas de la sociedad civil, pero no de ser responsables de la 

administración de las subvenciones, ya que estaban dirigidos por el PMA, pero no 

formaban parte del programa nacional del PMA. Esta confusión parece haber generado 

retrasos en la transferencia de fondos en algunos casos. Se analizará en más detalle el 

nivel de dichas tensiones. Generalmente, el apoyo técnico proporcionado por los 

facilitadores de REACH a las alianzas de la sociedad civil ha sido valorado por los 

destinatarios, aunque reconocen que esta función es independiente de cualquier 

responsabilidad en relación con el MPTF.  

3.3.6 Oficina del MPTF  

El equipo de evaluación no ha recibido otra cosa que elogios por el trabajo de la oficina 

del MPTF como agente administrativo. Estableció el MPTF del Movimiento SUN 

rápidamente para recibir los fondos que debían ser desembolsados inmediatamente por 

los donantes, ha realizado su trabajo por un pequeño cargo administrativo (1 %), ha 

contribuido constructivamente a los debates estratégicos en el CG y ha garantizado que 

los fondos se repartan rápidamente entre los OONUP.  

3.3.7 Comité de gestión y Secretariado del Movimiento SUN  

Durante el curso de la Evaluación Exhaustiva Independiente:  

se elogió al SMS por su desempeño eficiente y efectivo en apoyo al establecimiento del MPTF, 
ayudando a establecer criterios de asignación, realizando convocatorias de propuestas, 
recibiéndolas, dando recomendaciones al comité de gestión, facilitando las reuniones del 
comité de gestión y elaborando un borrador del informe anual y de otros informes.  El comité 
de gestión también resultó ser eficiente al momento de tomar decisiones con respecto a la 
financiación, facilitada por el buen trabajo del SMS.  Un entrevistado del comité de gestión dijo 
que el excelente apoyo del Secretariado le permitió al comité dc gestión «invertir más tiempo 
en debatir sobre el impacto estratégico deseado del Fondo», (Mokoro, 2015, Anexo K, ¶43).    

Los resultados a la fecha de la actual evaluación del MPTF del Movimiento SUN respaldan 

esta conclusión.  
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3.3.8 Red de donantes del Movimiento SUN  

Después de la financiación de DFID en 2011, que les permitió a las organizaciones de la 

sociedad civil elaborar 11 propuestas, la red de donantes del Movimiento SUN 

proporcionó retroinformación sobre el borrador de las propuestas en abril de 2012. La 

red de donantes del Movimiento SUN fue un medio útil de debate sobre la financiación 

para las alianzas de la sociedad civil que no recibían fondos a través el MPTF. Aparte de 

este apoyo inicial, la red de donantes del Movimiento SUN parece no haber desempeñado 

un papel importante en relación con el MPTF. El principal mensaje de la mayoría de los 

donantes es que se debe intentar acceder a los fondos, en primera instancia, a nivel 

nacional. Sin embargo, todavía no le queda claro al equipo de evaluación en qué medida 

los donantes individuales o la red de donantes del Movimiento SUN tienen planes claros 

de aumentar la disponibilidad de pequeñas subvenciones para los actores involucrados 

del Movimiento SUN en este nivel. Tampoco queda claro en qué medida las redes de 

donantes a nivel nacional están informando a la red de donantes  global sobre la 

necesidad de financiación a pequeña escala para impulsar y apoyar los procesos SUN. El 

trabajo en curso para realizar una esquematización de las intervenciones sobre la 

nutrición, que se está llevando a cabo en muchos países SUN, debe ayudar a crear un 

panorama de las brechas de financiación y de recursos para que las cuatro redes globales 

SUN las consideren. 

3.3.9 Red de la Sociedad Civil del Movimiento SUN  

Claramente, la red global de la sociedad civil  ha desempeñado un papel clave al momento 

de apoyar la elaboración y la revisión de propuestas de financiación de la alianza de la 

sociedad civil, rendir cuentas al comité de gestión y ofrecer apoyo técnico a las alianzas 

de la sociedad civil. La alianza de la sociedad civil del Movimiento SUN en Kenia, por 

ejemplo, ofrece retroalimentación positiva sobre el apoyo técnico recibido (Kenia, 2015). 

Los roles y las responsabilidades específicas del Secretariado de la red de la sociedad civil 

en relación con el MPTF se exponen en la Nota de orientación complementaria aprobada 

por el Comité de gestión en noviembre de 2014. Las funciones desempeñadas por la red 

de la sociedad civil y su Secretariado están siendo analizadas en detalle por el equipo de 

evaluación como uno de los proyectos financiados por el MPTF. Las conclusiones 

preliminares indican que su rol, en especial el trabajo del Secretariado, es muy valorado 

por las alianzas de la sociedad civil, así como también por los miembros del SMS y del CG 

del MPTF. Sin embargo, varios informantes claves reconocieron que es muy difícil para 

las dos personas del Secretariado de la red de la sociedad civil apoyar y seguir el trabajo 

de las 34 alianzas de la sociedad civil en la red global. A veces, la carga de trabajo puede 

afectar el nivel de apoyo que el Secretariado de la red de la sociedad civil puede brindarles 

al comité de gestión del MPTF y al SMS. El Secretariado de la red de la sociedad civil 

reconoce haberse dado cuenta de que el proceso de revisión de solicitudes era demasiado 

trabajo, aparte de todas sus otras responsabilidades. 

3.3.10 Grupo líder del Movimiento SUN  

Los términos de referencia 2012 del MPTF establecen que el Grupo líder del Movimiento 

SUN «determinará la dirección estratégica y la capitalización del MPTF» (p. 7). Sin 
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embargo, parece que hubo muy pocas discusiones sobre el MPTF entre el Grupo líder y 

poco conocimiento sobre lo que ha hecho entre sus miembros. Algunos informantes se 

han mostrado preocupados porque el trabajo del MPTF se ha separado de los debates 

estratégicos más generales dentro del Movimiento SUN. Otros creen que el Coordinador 

del Movimiento SUN y los miembros del SMS no se han involucrado tanto en el asunto.   

3.4 Diseño general y acuerdos administrativos y de gobernanza 

3.4.1 La elección de MPTF del PNUD 

No hay duda de que la decisión de canalizar los fondos de los donantes a través del MPTF 

del PNUD fue la correcta en ese momento. Los donantes habían prometido más dinero 

antes de que se identificara un mecanismo. Era necesario recibir rápidamente los fondos 

suizos e ingleses antes del final del año fiscal; de lo contrario, los fondos se hubieran 

perdido. El anterior Coordinador del Movimiento SUN tenía buenas conexiones con la 

Oficina del MPTF, que se trasladó rápidamente para establecer el MPTF del Movimiento 

SUN. Sin embargo, como se expone a continuación, en caso de que haya una necesidad 

permanente de que las pequeñas subvenciones se dirijan a los actores involucrados del 

Movimiento SUN, se deberán considerar las ventajas y las desventajas relativas de los 

otros mecanismos.   

3.4.2 Documentos de orientación del MPTF del Movimiento SUN  

Los objetivos previstos, las formas de trabajo y el reparto de responsabilidades del MPTF 

se exponen en los documentos que se enumeran en el recuadro a continuación.  

Documentos de orientación del MPTF del Movimiento SUN  

Febrero de 2012: Términos de Referencia del MPTF del Movimiento SUN  
Febrero de 2012: Memorándum de entendimiento entre los Organismos de la ONU participantes y el 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo  
Agosto de 2012: (revisado en mayo de 2013): Términos de Referencia y Normas de Procedimiento del 

Comité de gestión del MPTF del Movimiento SUN 

Noviembre de 2014: Nota de orientación complementaria  

 

Algunos actores involucrados opinaron que los términos de referencia del MPTF y los 

términos de referencia y las normas de procedimiento del comité de gestión deberían 

haber sido más claros con respecto a los roles y las responsabilidades de cada uno de los 

actores involucrados, especialmente en relación con los plazos y los procesos, la 

supervisión y la presentación de informes relacionados con la transferencia de fondos. 

Las Líneas directrices complementarias se elaboraron para aclarar mejor los roles y las 

responsabilidades de los OONUP y de la red de la sociedad civil global. Los actores 

involucrados valoraron la flexibilidad de los procedimiento del comité de gestión y del 

MPTF de adaptarse a las necesidades (p. ej., 15 % de flexibilidad en todas las partidas 

presupuestarias, que no estaba originalmente en los procedimientos). Sin embargo, 

algunos informantes expresaron  que todavía es necesario aclarar mejor algunos asuntos. 

3.4.3 Ventanas de financiación, asignaciones y movilización de recursos  
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Como ya se mencionó, casi el 90 % de los fondos desembolsados se asignaron a través de 

la Ventana II para apoyar la participación de la sociedad civil en los procesos SUN.  

Las áreas de cambio, los logros y los resultados de la Ventana I como se describen en el 

Marco lógico del MPTF sugieren que el principal destinatario previsto de esta ventana 

son los gobiernos nacionales. Los resultados sugieren actividades como la 

esquematización de las necesidades y las capacidades actuales, el establecimiento de 

plataformas multiactor, el desarrollo de planes presupuestados y el refuerzo de las 

capacidades de implementación y monitoreo a nivel nacional. Sin embargo, solamente se 

asignó el 10 % de los fondos desembolsados a dichas actividades (Rutas de aprendizaje y 

monitoreo del presupuesto).  

Los términos de referencia del MPTF exponen que entre las actividades que se podrían 

financiar a través de la Ventana III se incluyen las estrategias de transferencia y 

movilización de recursos, las comunicaciones, la validación de los indicadores de 

progreso y una evaluación independiente del Movimiento. Menos del 1 % de los fondos 

desembolsados se asignaron a través de la Ventana III. La Evaluación Exhaustiva 

Independiente del Movimiento SUN se financió por separado por la Fundación Gates.  

No se realizaron más esfuerzos por aumentar los fondos del MPTF después de las 

contribuciones iniciales de DFID, la Agencia suiza e Irish AID. Los motivos por los cuales 

no se movilizaron recursos adicionales, en especial para apoyar los tipos de actividades 

previstas en las Ventanas I y III, se investigarán en mayor profundidad durante la 

evaluación.  

3.4.4 Procesos de selección de los proyectos por financiar  

El SMS y el secretariado de la red de la sociedad civil consideraron que el proceso de 

revisión de solicitudes lleva mucho tiempo y les resultó difícil asignar las capacidades 

necesarias dadas las otras exigencias de tiempo.  

Algunos entrevistados opinaron que se podrían haber utilizado las condiciones de 

financiación para mejorar la calidad del proyecto, por ejemplo, planes claros para 

registrar el impacto y los logros; evidencias de la estrategia de recaudación de fondos y 

sostenibilidad a largo plazo que se está desarrollando e implementando; solicitud de 

intercambios de aprendizaje a nivel nacional, incluyendo la asistencia a la Reunión Global 

anual del Movimiento SUN todos los años y asistencia a 1-2 eventos regionales por año; 

evidencias del establecimiento de relaciones con los actores involucrados claves.  
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3.4.5 Flujo de información y comunicación  

Los entrevistados de la red de la sociedad civil y de los OONUP estuvieron de acuerdo en 

que la comunicación entre ellos no ha sido tan buena como debería haberlo sido. Las 

alianzas de la sociedad civil, a través de los socios de implementación, tienen la obligación 

contractual de informarles a los OONUP sobe el progreso y, a su vez, los OONUP deben 

informar a la Oficina del MPTF y al CG. La red de la sociedad civil también desempeña una 

función en el seguimiento del progreso de las alianzas de la sociedad civil, identificando 

las necesidades de apoyo y ofreciendo asistencia técnica. Sin embargo, incluir al 

Secretariado de la red de la sociedad civil en las comunicaciones no formó parte de la 

rutina de los OONUP. Esto le impidió a la red de la sociedad civil desempeñar sus 

funciones tan bien como lo podría haber hecho. Investigaremos si hubo parámetros 

establecidos en relación con la comunicación entre la red de la sociedad civil y los OONUP, 

y si estos no se siguieron o nunca se establecieron.  

3.4.6 Supervisión y presentación de informes  

Las planillas de propuestas y de informes del MPTF no promueven un análisis muy 

explícito de los logros, el aprendizaje y los desafíos de cada proyecto en comparación con 

la teoría de cambio de la Ventana II del MPTF del Movimiento SUN. Por lo tanto, según la 

opinión de algunos informantes, el aprendizaje compartido se ve comprometido. Algunos 

actores involucrados de la organización de la sociedad civil opinaron que los tipos de 

resultados y actividades que se incluyen en la sección de la Ventana II del marco lógico 

del MPTF son demasiado restrictivos y que es necesario concentrarse más en los logros 

relacionados con el cambio social. La estrategia de esquematización de logros que se 

utiliza en el marco general de monitoreo y evaluación del Movimiento SUN es útil para 

monitorear el progreso de las alianzas de la sociedad civil. 

A partir de las observaciones del equipo de evaluación, la calidad y la utilidad de los 

informes trimestrales y anuales está limitada por: la falta de transparencia en relación 

con las actividades y los costos generales planificados versus actuales de las alianzas de 

la sociedad civil y la contribución de los fondos del MPTF al panorama más amplio; la falta 

de ejemplos concretos de logros; la falta de análisis de las limitaciones enfrentadas, en 

especial, las internas dentro de la sociedad civil; la falta de presentación de actividades, 

costos y brechas de recursos a futuro. En síntesis, los informes del proyecto parecen tener 

un valor limitado a efectos de aprendizaje. Esto sucede a pesar del material publicado en 

el sitio web del Movimiento SUN y en el portal de UNDP que presentan bien la 

información. Si esta información se combinara con datos más desglosados de los informes 

de los SIsocios de implementación y las OONUP sobre las actividades en comparación con 

el marco lógico con referencias cruzadas a los resultados actuales, todos los actores 

involucrados comprenderían mucho mejor los problemas que enfrentan las alianzas de 

la sociedad civil en cada país. 

 

3.4.7 Otras cuestiones  
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Entre las cuestiones relacionadas con el diseño general y la implementación del MPTF 

que se analizarán durante la próxima etapa de la evaluación se incluyen: un análisis más 

detallado sobre los motivos por los cuales los socios de implementación tardaron en 

recibir los fondos, la validez y la utilidad del marco lógico del MPTF del Movimiento SUN 

y de la Teoría de cambio de la Ventana II, los vínculos con los acuerdos de gobernanza 

más generales del Movimiento SUN.  

3.5 Necesidades y posibilidades futuras de financiación 

3.5.1 Necesidades futuras de pequeñas subvenciones 

Muchos de los actores involucrados con los que se ha hablado hasta el momento han 

reconocido que muchas alianzas de la sociedad civil y la red de la sociedad civil global 

necesitarán un apoyo financiero constante a nivel global durante los próximos cinco años. 

La mayoría de los informantes creen que las alianzas de la sociedad civily la red de la 

sociedad civil global son una de las, sino «la», prioridades principales del Movimiento SUN 

al momento de otorgar financiación y pequeñas subvenciones.  

Algunos actores involucrados argumentan que hay otros participantes y actividades del 

Movimiento SUN que podrían beneficiarse de dicha financiación. Por ejemplo, algunos 

entrevistados del comité de gestión y de la red de empresas del Movimiento SUN 

sugirieron que las redes de empresas SUN nacionales lucharon por acceder a los fondos 

que necesitaban8. Otros sugirieron que se necesitan pequeñas subvenciones para los 

proyectos de investigación (p. ej., análisis de las causas de reducción de los índices de 

retraso en el crecimiento) o para los estudios de viabilidad para los programas a gran 

escala. Algunos informantes sugirieron que el Movimiento SUN necesitará un pequeño 

fondo a nivel global para apoyar las actividades de las comunidades de práctica del 

Movimiento SUN durante los próximos cinco años. Otros informantes creen que dichas 

necesidades se pueden satisfacer a través de otros mecanismos de financiación existentes 

y que el MPTF del Movimiento SUN se debe concentrar en apoyar a la sociedad civil.  

3.5.2 Oportunidades y restricciones para acceder a los fondos a nivel nacional y regional  

En muy pocos países es posible tener acceso a los fondos de los donantes locales y 

nacionales. Por ejemplo, un informante clave sugirió la posibilidad de que la ASC de 

Bangladesh recaude fondos de los filántropos nacionales. La alianza de la sociedad civil 

de Zambia (no financiada por el MPTF) también está demostrando que es posible 

recaudar fondos para sus gastos principales, abogacía y demás actividades mediante la 

prestación de servicios de consultoría a otros actores involucrados del Movimiento SUN. 

En Laos, la alianza de la sociedad civil tiene como objetivo incorporar los costos 

                                                   
8 A comienzos de 2015, la red de empresas SUN elaboró un borrador de una propuesta de 

financiación con el objetivo de promover el apoyo a los Países SUN para abordar las brechas 

relacionadas con el papel de las empresas en los planes nacionales, pero decidió no avanzar con la 

propuesta. 
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principales en las propuestas de financiación para las actividades y también quiere 

formalizar las contribuciones de los miembros de la alianza de la sociedad civil.  

Hay una opinión predominante sobre que algunas ONG internacionales que cuentan con 

una gran cantidad de fondos ilimitados podrían realizar importantes contribuciones 

financieras para respaldar al menos algunos de los gastos principales de las alianzas de 

la sociedad civil y de la red de la sociedad civil global. Se reconoce que esto exigiría la 

reasignación de los recursos existentes, para lo que sería necesario contar con las 

decisiones tomadas por los directivos superiores, sin embargo, este hecho representaría 

un compromiso organizativo absoluto con el fomento de la nutrición.  

Muchas alianzas de la sociedad civil han comenzado a acercarse a las oficinas nacionales 

de los donantes internacionales, pero muy pocos han sido capaces de recaudar fondos. La 

Delegación de la UE en Laos es muy comprensiva y receptiva con la alianza de la sociedad 

civil, ya que la ve como un socio colaborador primordial, y sugirió que podría 

perfectamente ofrecer financiación para cubrir la falta de fondos en sus mecanismos de 

subvenciones. Sin embargo, la mayoría de los representantes de los donantes con los que 

se ha dialogado hasta el momento admiten que es poco probable que muchas alianzas de 

la sociedad civil puedan recaudar la cantidad de fondos necesaria durante los próximos 

cinco años a nivel nacional o regional.  

3.5.3 La necesidad futura de pequeñas subvenciones a nivel global   

Las alianzas de la sociedad civil y la red de la sociedad civil global seguirán necesitando 

acceder a los fondos de los donantes a nivel global durante el curso de la Estrategia SUN 

2.0 para los costos iniciales y corrientes. La mayoría de los informantes creen que 

cualquier financiación futura tiene que ser no solo catalítica, sino que también debe 

ayudar a las alianzas de la sociedad civil a consolidar su apoyo y debe proporcionar más 

tiempo para alcanzar la sostenibilidad financiera.  

La mayoría de los informantes con los que se ha dialogado hasta el momento creen que 

se necesita un fondo global para responder a estas necesidades. Un número considerable 

de informantes al día de hoy también creen que se necesitan dichos fondos para canalizar 

los recursos a otros actores involucrados y otras actividades para facilitar los procesos 

en la Estrategia 2016-2020 del Movimiento SUN. Sin embargo, como se indicó 

anteriormente, existen grandes inquietudes con respecto a la eficacia del actual MPTF al 

momento de dirigir los fondos a los usuarios.  

3.5.4 Principios para orientar el diseño de un fondo futuro para pequeñas subvenciones  

Antes de considerar las posibles opciones de creación de un fondo global para el futuro 

que proporcione pequeñas subvenciones, presentamos a continuación algunos principios 

preliminares que se han propuesto para orientar este diseño. Hacemos hincapié en que 

no son necesariamente las opiniones de los evaluadores, sino que han surgido de nuestras 

investigaciones a la fecha y se presentan aquí para alentar un debate más a fondo y la 

retroalimentación.  

 El órgano responsable de la toma de decisiones se encuentra dentro de la estructura 

del Movimiento SUN y garantiza la coherencia con otros flujos y procesos de 
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financiación a nivel global  

 Los procesos de solicitud deben ser claros y comunicarse debidamente. La revisión de 

solicitudes debe ser apropiada y no debe desviar al personal de las demás 

responsabilidades  

 Las condiciones se deben utilizar para promover una implementación de calidad  

 Fondos rápidos de desembolsar, de preferencia, directamente del fondo global a los 

usuarios finales  

 Costos de administración bajos: eliminar a «terceros» podría ayudar a reducir los 

costos, aunque es posible que haya que pagar los gastos de aquellos que desempeñan 

un rol de supervisión  

 Se debe seguir asignando un alto porcentaje de los fondos para apoyar a la sociedad 

civil a través de una ventana específica de la sociedad civil  

 También deben existir otras ventanas que respondan a otras necesidades de 

financiación dentro de los parámetros de la estrategia del Movimiento SUN  

 Los solicitantes podrían intentar presentar los requisitos de financiación global en un 

marco lógico presupuestado. El marco lógico presupuestado debe ser lo más 

exhaustivo posible (p. ej., podría incluir los resultados de los ejercicios de 

esquematización de REACH), indicando los costos básicos y no básicos de la ASC, así 

como también la financiación necesaria  

 Se podría considerar la regla «úselo o piérdalo» para incentivar el uso de los fondos 

dentro de un determinado plazo. Es posible solicitar una extensión si hay una buena 

razón para un retraso en la implementación 

 No sólo se utilizarán como catalizadores, sino también para consolidar y reforzar las 

actividades en curso y los logros, mientras que se ponen a disposición las fuentes de 

financiación alternativas a largo plazo   

 Los informes descriptivos y financieros deberán tener un formato estándar para todos 

los proyectos. Todos los informes se deberán publicar sistemáticamente. El sistema 

de monitoreo y evaluación del MPTF deberá ser coherente con el marco general del 

Movimiento SUN  

3.5.5 Opciones de desembolso de pequeñas subvenciones   

El equipo de evaluación ha comenzado a considerar opciones para la provisión futura de 

pequeñas subvenciones desde el nivel global a la sociedad civil y a los actores 

involucrados SUN. Es importante señalar que el MPTF del Movimiento SUN es un canal a 

través del cual los donantes están apoyando los procesos y las actividades relacionadas 

con el Movimiento SUN. Otros ejemplos incluyen MCSUN respaldado por DFID9 y SPRING 

financiado por USAID10. La Fundación Gates planea apoyar la promoción de la sociedad 

                                                   
9 http://www.heart-resources.org/mqsun/  
10 https://www.spring-nutrition.org/about-us  
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civil durante 2016 a través del Fondo para la Promoción de la Nutrición, un proyecto de 

New Venture Fund11.  

Al momento de considerar las opciones para cualquier tipo de fondo global SUN, es útil 

hacer una distinción entre las distintas funciones de los acuerdos de gobernanza del 

fondo y considerar las diferentes opciones con respecto a quién podría desempeñar cada 

función.  

El Comité de Gestión  

Algunos entrevistados expresaron firmemente que el órgano responsable de la 

asignación de fondos debe permanecer dentro del Movimiento SUN para garantizar la 

coherencia con la estrategia general y las formas de trabajo. Algunos argumentaron que 

el comité de gestión debe rendir cuentas ante el Comité Ejecutivo del Movimiento SUN 

recientemente establecido. Como ya se señaló, el comité de gestión actual del MPTF del 

Movimiento SUN está desempeñando su función de manera eficaz y eficiente. Sin 

embargo, una de las sugerencias realizadas es que el grupo de dirección de la RSC global 

podría encargarse de la asignación de fondos para las alianzas de la sociedad civil, aunque 

otros creen que esto podría generar tenciones dentro de la red. El comité de consulta de 

expertos, que se ha creado para asignar subvenciones del Fondo para la Promoción de la 

Nutrición, se propuso como una alternativa digna de consideración, teniendo en cuenta 

que algunos de sus miembros también forman parte del Grupo de dirección de la red de 

la sociedad civil. El Secretariado  

Al día de hoy, el SMS ha brindado apoyo técnico de manera eficaz dentro del MPTF, con 

la ayuda del Secretariado de la red de la sociedad civil en relación con los proyectos de la 

alianza de la sociedad civil. Sin embargo, la pesada carga de trabajo del MPTF y las 

dificultades al momento de evaluar las propuestas a nivel global deberán tenerse en 

cuenta para el futuro. Queda claro que el Secretariado de la red de la sociedad civil 

desempeñará un papel importante al momento de revisar y monitorear las asignaciones 

de fondos futuras para las alianzas de la sociedad civil, pero se deberá prestar atención a 

la capacidad necesaria. La función de Secretariado que New Venture Fund está 

desempeñando para el Fondo para la Promoción de la Nutrición se analizará durante la 

próxima etapa de la evaluación. 

                                                   
11 http://www.unscn.org/en/announcements/other_announcements/?id=1220  
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El Agente administrativo   

La primera opción por considerar es el uso continuo del MPTF del PNUD. Sin embargo, lo 

queda claro de los debates a la fecha es que los donantes quisieran asegurarse de que los 

fondos lleguen a los usuarios finales rápidamente una vez tomadas las decisiones de 

financiación y que los costos de administración se mantengan en un mínimo absoluto y 

que sean rentables. Como se señaló, la Fundación Gates ya está dirigiendo fondos a las 

alianzas de la sociedad civil a través de un mecanismo de financiación alternativo debido 

a los retrasos dentro del MPTF a la fecha. Además, hay que señalar que algunos donantes 

no pudieron contribuir al MPTF del Movimiento SUN porque tienen un límite del 7 % para 

gastos administrativos y los gastos administrativos del MPTF en la práctica superan este 

límite. Para que el MPTF del PNUD se siga utilizando en el futuro, será necesario 

demostrar que los fondos se pueden transferir rápidamente a los usuarios finales (i.e., 

dentro de 1 mes). Las opciones planteadas incluyen: mejorar los procedimientos para que 

los fondos se puedan transferir directamente desde la Oficina del MPTF a los SI o utilizar 

un OONUP de alto rendimiento en vez de cuatro.  

Se puede estudiar más a fondo si existe una opción legal o logística realista para que una 

organización beneficiaria rinda cuentas directamente a la Oficina del MPTF en vez de a 

través de un OONUP. Si el principal valor agregado del OONUP es proporcionar un 

registro de auditoria al MPTF, una opción sugerida es involucrar a un miembro del 

personal a nivel global para que gestione una cuenta en línea para todas las transacciones. 

Una única empresa de auditoría registrada podría auditar las distribuciones y los gastos 

del MPTF anualmente. Además, se podrían realizar negociaciones para que la auditoría 

sea gratuita. El grupo de grandes consultoras Big Four realiza periódicamente trabajos 

gratuitos. Aparte de la auditoría anual, el Comité de gestión también podría solicitar 

información de gestión trimestral o semestral, por ejemplo, sobre el porcentaje del 

presupuesto gastado.  

Para la financiación de las alianzas de la sociedad civil, otra opción posible es que los 

donantes dirijan los fondos a través de uno (o más) de los miembros de las organizaciones 

no gubernamentales internacionales de la red de la sociedad civil (en vez de a través de 

la Oficina del MPTF y de los OONUP) que, después, repartirá los fondos directamente 

entre las alianzas de la sociedad civil legalmente establecidas o los socios de 

implementación de la ONG a nivel nacional, de acuerdo con las decisiones tomadas por el 

comité de gestión multiactor. Sin embargo, el trabajo y los costos asociados podrían ser 

un impedimento para la mayoría, sino para todas, las organizaciones no gubernamentales 

internacionales. Además, existe el riesgo de que se considere que las organizaciones no 

gubernamentales internacionales controla el uso de los fondos, aún si este no fuera el 

caso.  

«El poder de la nutrición» se identificó en los términos de referencia de la evaluación 

como un posible mecanismo de financiación para el futuro. Sin embargo, los debates con 

los representantes de «El poder de la nutrición» sugirieron que no estarían interesados 

proveer financiación dado el monto de las subvenciones y los costos de administración. 
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«El poder de la nutrición» se concentra en proporcionar subvenciones multimillonarias 

en dólares a un pequeño grupo de países mientras que el MPTF apunta a proporcionar 

pequeñas subvenciones a un gran número de países.  

Como ya se mencionó, la Fundación Gates ya está utilizando New Venture Fund para 

canalizar los fondos a las alianzas de la sociedad civil. Las ventajas y las desventajas de 

este mecanismo para transferir fondos a la sociedad civil y a otros actores involucrados 

del Movimiento SUN se analizarán en más profundidad.  

Otras posibles opciones que se han planteado y que se investigarán serán: un organismo 

de la ONU, el Programa de Financiamiento Global en apoyo a Cada mujer, cada niño, y 

UNITLIFE.  

4 Pasos a seguir en la evaluación 

Durante la segunda etapa de recopilación de datos desde mediados de noviembre hasta 

mediados de diciembre, el equipo de evaluación completará el análisis de la 

documentación de los proyectos financiados por el MPTF. Realizaremos más entrevistas 

por Skype con los informantes claves para confirmar nuestro análisis de las revisiones de 

la documentación. Los estudios de caso en profundidad de los países se llevarán a cabo 

de acuerdo con la planificación mencionada anteriormente. Seguimos considerando la 

posibilidad de realizar una encuesta breve con los actores involucrados claves para 

verificar nuestros resultados y poner a prueba nuestras conclusiones y recomendaciones. 

Intensificaremos nuestros esfuerzos por registrar ejemplos prácticos que ilustren las 

buenas prácticas y los desafíos identificados durante el curso de la evaluación. La 

evaluación sigue en curso para proporcionar un primer borrador del Informe final antes 

del 8 de enero y la versión final antes del 31 de enero tras haber abordado los 

comentarios recibidos de los miembros del grupo de dirección de la evaluación.   
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Anexo 1: Entrevistas realizadas a la fecha  

 

Apellido Nombres Organización  Título/cargo 
Función en el 
Movimiento SUN  Ubicación 

Grupo de 
actores 
involucrados  

Fecha de la 
entrevista 

Manandhar Mary REACH Facilitador 

Apoyo a las alianzas de 
la sociedad civil en 
Myanmar y 
anteriormente en 
Bangladesh Bangladesh ONU 21/10/2015 

Gamboa Cerda Cecilia Ministerio de Salud 

Coordinadora de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional   Costa Rica Gobierno 22/10/2015 

Lemma Feyissa Ferew  
Oficina del Primer 
Ministro 

Asesor superior, 
oficina del Ministro   Etiopía Gobierno 22/10/2015 

Blanchard Claire 
Red de la Sociedad 
Civil 

Facilitadora de la red 
de la sociedad civil 

Facilitadora de la red de 
la sociedad civil Global Sociedad civil Varias 

Siddle Ben  Irish Aid 

Líder de política - 
Nutrición, 
agricultura 
climáticamente 
inteligente y energía 
para uso doméstico 

Comité de gestión del 
MPTF y Grupo de 
dirección de la 
evaluación Global Donantes 10/09/2015 

Heeb Marlene 

Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la 
Cooperación (SDC) Oficial de programas 

Comité de gestión del 
MPTF y Grupo de 
dirección de la 
evaluación Global Donantes 

10/09/2015 
y 22/10/15 

Lieberum  Maren 

Deutsche 
Gesellschaft fur 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH Nutrición 

Facilitadora de la Red 
de donantes Global Donantes 

14/09/2015 
y 22/10/15 
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Green Tanya DFID Gerente de proyectos 

Comité de gestión del 
MPTF y Grupo de 
dirección de la 
evaluación Global Donantes 15/09/2015 

Gordon Lucy DFID 
Líder del equipo de 
nutrición 

Comité de Gestión del 
MPTF Global Donantes 22/10/2015 

Watkins Neil 
Fundación Bill y 
Melinda Gates 

Oficial superior de 
programas Red de donantes SUN Global Donantes 22/10/2015 

Saraswati Jeea 

Departamento de 
Asuntos Exteriores, 
Comercio y 
Desarrollo de 
Canadá Equipo de nutrición Red de donantes SUN Global Donantes 22/10/2015 

Mitsunaga Arimi JICA Equipo de salud  Red de donantes SUN Global Donantes 22/10/2015 

Short Martin 
«El Poder de la 
Nutrición»  CEO Red de donantes SUN Global Donantes 21/10/2015 

Bleehen Charles 
«El Poder de la 
Nutrición» / CIFF Gerente de nutrición Red de donantes SUN Global Donantes 21/10/2015 

Nabarro  David  PNUD  

Representante 
especial de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional de la 
Secretaría General 
de la ONU  

Coordinador del 
Movimiento SUN 
(saliente)  Global 

Grupo Líder / 
SMS 15/09/2015 

Arnold  Tom  
Secretariado del 
Movimiento SUN 

Coordinador 
provisional del 
Movimiento SUN  

Coordinador 
provisional del 
Movimiento SUN   Global 

Grupo Líder / 
SMS 16/09/2015 

Aleshina Olga PNUD  
MPTF - Gerente de 
proyectos 

Comité de gestión del 
MPTF y Grupo de 
dirección de la 
evaluación Global 

Oficina del 
MPTF  15/09/2015 

Gaino  Elena 
Secretariado del 
Movimiento SUN Administradora Administradora del SMS Global SMS 04/09/2015 

Akoto-Danso  Kwame 
Secretariado del 
Movimiento SUN Asesor de políticas SMS Global SMS 04/09/2015 
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Pizzini María 
Secretariado del 
Movimiento SUN 

Abogacía y 
comunicación SMS Global SMS Varias 

Lasbennes  Florence 
Secretariado del 
Movimiento SUN Jefa de Personal SMS Global SMS  4 y 8/9/15 

Dufour Charlotte FAO Asesora de nutrición 
Red de las Naciones 
Unidas Global ONU 21/10/2015 

MacGilluvay Ian IFAD  
Red de las Naciones 
Unidas Global ONU  

Geniez Perrine 
Programa Mundial 
de Alimentos  

Punto focal del MPTF 
del MOVIMIENTO, PMA Global ONU  18/09/2015 

Mahrone Pierre Joseline 
Ministerio de Salud 
y Población Director de Nutrición  Haití Gobierno 22/10/2015 

Ali 
Pungkas 
Bahjuri Bappenas 

Director Adjunto de 
Salud Pública   Indonesia Gobierno 22/10/2015 

Sardjunani Nina 

Movimiento SUN 
para el Fomento de 
la Nutrición 

Miembro del Grupo 
líder del Movimiento 
SUN  Indonesia 

Grupo líder y 
personal 22/10/2015 

Kozhobergenova Gulmira 

Alianza de la 
Sociedad Civil de 
Kirguistán 

Presidente del 
Comité ejecutivo de 
la alianza de la 
sociedad civil 

Presidente de la alianza 
de la sociedad civil de 
Kirguistán Kirguistán Sociedad civil 20/10/2015 

Abakirova Damira UNICEF  
Oficial de Salud y 
Nutrición  Punto focal del OONUP Kirguistán Sociedad Civil 21/10/2015 

Girgis Mona Plan International Directora del país  Laos Sociedad Civil 29/09/2015 

Komphasouk Banthida  PSI 

Gerente del 
Secretariado de la 
alianza de la 
sociedad civil del 
Movimiento SUN 
(desde mediados de 
septiembre de 2015) 

Secretariado de la 
alianza de la sociedad 
civil Laos Sociedad Civil 29/09/2015 

Seastedt Eric PSI  Directora del país 

Presidente de la alianza 
de la sociedad civildel 
Movimiento SUN en 
Laos Laos Sociedad Civil 29/09/2015 
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Innakhone  SAEDA Codirector 

Beneficiario de las 
pequeñas subvenciones 
administrado por la 
alianza de la sociedad 
civil Laos Sociedad Civil 29/09/2015 

Santi  PEDA Presidente 

PEDA, miembro del 
Comité de gestión de la 
alianza de la sociedad 
civil del Movimiento 
SUN Laos Sociedad Civil 29/09/2015 

Akhavong Somphet Presidente 

Alianza de Ayuda a 
los Niños con 
Discapacidades 
(ACDA),  

Miembros de la alianza 
de la sociedad civil Laos Sociedad Civil 30/09/2015 

Girgis Mona 

alianza de la 
sociedad civildel 
Movimiento SUN de 
Laos - Plan 
International  Directora del país Plan Laos Sociedad Civil 30/09/2015 

Franchi Oliver Save the Children  
Miembro de la alianza 
de la sociedad civil Laos Sociedad Civil 01/10/2015 

Holvec John 
Health Poverty 
Action  Miembro de la ASC Laos Sociedad Civil 01/10/2015 

Everaert Koen  UE  Adjunto Delegación de la UE Laos Donantes 30/09/2015 

Dr. Chandavone  Phoxay Ministerio de Salud 

Director del 
Departamento de 
Nutrición 

Punto focal en el 
gobierno Laos Gobierno 01/10/2015 

Deleon Novah David  FAO 
Oficial de Seguridad 
Alimentaria 

Red de las Naciones 
Unidas Laos ONU  30/09/2015 

Rudgard Stephen  
Representante de 
FAO 

Representante del 
País FAO Laos ONU  30/09/2015 

Berdaga Viorica Jefa de Nutrición UNICEF 
Red de las Naciones 
Unidas Laos ONU  01/10/2015 

Baawo Kou Tiawan Ministerio de Salud Director  Liberia Gobierno 22/10/2015 

Lugunzi Juliana 
Parlamento de 
Malaui MP  Malaui Gobierno 21/10/2015 
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Menefee Andrea 
Save the Children 
International  

Asesora Superior de 
Nutrición 

Presidente de la alianza 
de la sociedad civil de 
Myanmar Myanmar Sociedad Civil 22/10/2015 

Aung Thet 
World Vision 
International 

Gerente del 
Departamento de 
Salud 

Miembros del Comité de 
dirección de la alianza 
de la sociedad civil  Myanmar Sociedad Civil 22/10/2015 

Lopez Enye Karina Save the Children Jefe de Nutrición  

Socio de 
implementación del 
MPTF, Nigeria Nigeria Sociedad Civil 21/10/2015 

Ndiaye Seydou 

alianza de la 
sociedad civil de 
Senegal 

Miembro del Comité 
ejecutivo, alianza de 
la sociedad civil de 
Senegal 

Miembros del Comité de 
dirección de la alianza 
de la sociedad civil  Senegal Sociedad Civil 22/10/2015 

Dula Silva Sociedad Civil Coordinador  Sri Lanka Sociedad Civil 22/10/2015 

Kingsly Fernando Gobierno 

Secretario adicional 
de Su Excelencia el 
Presidente  Sri Lanka Gobierno 22/10/2015 

Bandara Abeykoon Gobierno 

Secretario de Su 
Excelencia el 
Presidente  Sri Lanka Gobierno 22/10/2015 

Anura Jayawickrama Gobierno Secretario  Sri Lanka Gobierno 22/10/2015 

Baguma Richard 
Alianza del Comité 
de Salud de Uganda Presidente 

Presidente de la alianza 
de la sociedad civil Uganda Sociedad Civil 22/10/2015 

Abdulaziz Al-
Abbasi  Mutahar   

Viceministro, 
Coordinador 
nacional de SUN-
Yemen (Punto focal)  Yemen Gobierno 22/10/2015 

Mulenga-Kwofie Robinah 

Comisión Nacional 
de Alimentos y 
Nutrición (NFNC)  Director Ejecutivo  Zambia Gobierno 22/10/2015 
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Anexo 2: Ejemplo de otras fuentes de financiación recibidas 

por la alianza de la sociedad civil de Laos 

 

Presentamos un ejemplo de una financiación no proveniente del MPTF para la Red de la 

alianza de la sociedad civil. Obviamente, forman parte del trabajo general de la alianza 

de la sociedad civil y son un ejemplo del valor catalítico de los fondos del MPTF. La 

organización de la alianza de la sociedad civil parece ayudar con la recaudación de 

fondos también: una red mejor alineada de organizaciones de la sociedad civil que se 

concentre en la nutrición resulta más atractiva para los donantes.  

Contribuciones de los miembros 
de la alianza de la sociedad civil 
del Movimiento SUN en la 
República Democrática Popular 
Lao   
     

Miembro 
de la 

alianza 
de la 

sociedad 
civil 

Procedencia 
de los fondos 

USD Actividades Período 

CARE UE 20 000 1) 4 talleres; 2) 8 reuniones; 3) 
4 visitas de campo/visitas de 
estudio. 

2016-
2020 

Helvetas UE 95 000   2016-
2020 

Plan SDC 36 000 1) Capacitación en y talleres de 
género y nutrición; 2) 
documentación de buenas 
prácticas, género y nutrición en 
Laos; 3) apoyo al componente 
de género del plan estratégico 
de la ASC del Movimiento SUN ; 
4) apoyo a la 1º Conferencia 
Nacional de Nutrición. 

  

Save the 
Children 

Irish Aid 52 000 1) Mecanismo de pequeñas 
subvenciones para la ONG 
local; 2) capacitación en 
nutrición. 

2014-
2015 

World 
Vision 

World Vision ? 1) Asesor internacional par 
dirigir la puesta en marcha de 
la ASC del Movimiento SUN; 2) 
grabación del video «¿Qué es la 
nutrición?"; 3) apoyo técnico 
del experto global de World 

2014 
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Vision International; 4) 
lanzamiento oficial 
cofinanciado. 

  
A su vez, las organizaciones de la sociedad civil miembro implementan proyectos en 
nombre de las alianzas de la sociedad civil, ayudando a elevar el perfil de las alianzas de 
la sociedad civil en el país.  
 
Es necesario llevar a cabo una investigación para poder realizar un resumen financiero 
del trabajo de la alianza de la sociedad civil, ya que evidentemente los fondos del MPTF 
están limitados en gran medida al desarrollo y la administración de las alianzas de la 
sociedad civil. Parece ser que muchos de los fondos no provenientes del MPTF se reciben 
de manera ad hoc. De ser posible, a uno le gustaría que el marco lógico general 
presupuestado incluya todas las actividades año tras año. En vez de solicitar poco a poco 
fondos de los diferentes donantes, la alianza de la sociedad civil podría negociar la 
financiación completa del plan por adelantado y asegurarse una parte para mantener a la 
alianza de la sociedad civil.  
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Anexo 3: Porcentajes de fondos y extensiones sin costo  
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Anexo 4: Plazos de desembolso del MPTF 

Fuente: Fragmento del Anexo K de la Evaluación Exhaustiva Independiente (Mokoro 2015)  

Table K1 revela que para los fondos destinados a las 23 alianzas de la sociedad civil hay, 

en promedio, una demora de 6,5 meses entre la decisión del comité de gestión y la fecha 

de la transferencia al socio de implementación de la sociedad civil.  En promedio, hay una 

demora de 2,8 meses entre la decisión del Comité de gestión y la fecha de la transferencia 

al OONUP y una demora de 3,7 meses entre la fecha de la transferencia al OONUP y la 

transferencia al Socio de implementación.   

Table K1 Promedio de retrasos en los desembolsos del MPTF 

 

Retraso aproximado entre la 
aprobación del CG y 

transferencia al OONUP 

Retraso aproximado entre la 
recepción de los fondos por el 

OONUP y primera 
transferencia al SI 

Total de propuestas de 
la ASC 

23 23 

Meses en total 62,5 83,2 

Cantidad promedio de 
meses 

2,83 3,69 

Mese en total entre la aprobación del CG y 
transferencia al SI 

6,52 

Fuente: Datos del MPTF, análisis realizado por el equipo de evaluación 

Sin embargo, las demoras en la transferencia de fondos de los OONUP a los socios de 

implementación han aumentado considerablemente desde las primeras aprobaciones de 

financiación en agosto de 2012, que demoraban en promedio 5,5 meses.  El promedio de 

las transferencias posteriores ha sido inferior a 3 meses (consultar Table K2. 

Table K2 Evaluación de los retrasos en los desembolsos del MPTF en el tiempo 

Fecha de aprobación 
(por el comité de 

gestión) 

Número total de 
aprobaciones 

Demoras en la 
aprobación del 

comité de gestión 
- Oficina del MPTF 

(meses) 

Demoras - MPTF al 
OONUP al SI 

(meses) 

Agosto de 2012 7 4,6 5,5 

Diciembre de 2012 2 1,6 2,3 

Noviembre de 2013 11 2,15 2,93 

Marzo de 2014 3 1,07 2,60 

Fuente: Datos del MPTF, análisis realizado por el equipo de evaluación 

Cabe señalar que la demora entre las transferencias de fondos de los OONUP a los Socios 

de implementación varía según el OONUP. Las transferencias de UNICEF fueron en 

promedio las más rápidas, seguidas de las de UNOPS y el PMA. Las transferencias de la 

OMS fueron las más propensas a sufrir demoras. (consulte la Tabla) 



 x 

Table K3 Demora entre el OONUP y el SI según la organización de la ONU 

Organismo Número de transferencias 
Promedio de demoras  
(OONUP - SI) (meses) 

PMA 14 3,48 

OMS 2 7,82 

OMS/OPS 1 5,06 

UNOPS 2 2,76 

UNICEF 4 2,07 

Fuente: Datos del MPTF, análisis realizado por el equipo de evaluación 

Se le informó al equipo de evaluación sobre algunas causas de estas demoras.  Los OONUP 

les exigen a los socios de implementación que tengan un estatuto jurídico adecuado y un 

MOU con el OONUP que cumpla con los requisitos del OONUP individual. Se produjeron 

demoras considerables en los casos en los que estos MOU todavía no se habían 

implementado y en los que el trabajo de redacción no se había iniciado por falta de 

aprobación de la financiación. Algunas demoras también han sido consecuencia de una 

falta de claridad con respecto a las funciones y las responsabilidades que se esperaban de 

los OONUP y los socios de implementación, y una confusión respecto al derecho de 

recuperación de costos indirectos. Por ejemplo, a lo largo del proceso de finalización de 

nueve proyectos aprobados a finales de 2012 y los 12 adicionales aprobados en 2013, se 

produjeron demoras en la transferencia de fondos por el surgimiento de problemas 

relacionados con la capacidad de los socios de implementación de recuperar los costos 

indirectos en los que habían incurrido al realizar las actividades de los proyectos. El MOU 

entre las agencias de la ONU participantes y el agente administrativo del Fondo permite 

solamente la recuperación de costos indirectos a través del 7 % reservado por los OONUP 

para sus propios costos indirectos.  Se asume que los fondos aprobados para los 

proyectos por los Socios de Implementación son subvenciones, que consisten en costos 

directos (MPTF del Movimiento SUN 2013). 
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Anexo 5: Ejemplos del compromiso de las alianzas de la 

sociedad civil con los parlamentarios  
 

En septiembre de 2015, el Comité Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de 

Ghana se reunió con la sociedad civil en una mesa redonda para debatir sobre cómo 

progresar hacia una sociedad sin hambre y bien alimentada. El comité es una agrupación 

voluntaria de parlamentarios compuesta por grupos tanto mayoritarios como 

minoritarios comprometidos a apoyar el objetivo de lograr una sociedad sin hambre en 

Ghana para 2025. El evento se organizó con el apoyo de World Vision Ghana. 

 

En mayo de 2015, la Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición de 

Bangladesh organizó una mesa redonda con los miembros del Parlamento (MP) y destacó 

la importancia de una estrategia multisectorial de nutrición. Hubo una fuerte presencia 

de los medios de comunicación y el evento se transmitió en vivo por televisión.  

 

También en mayo de 2015, se realizó una reunión de participación de parlamentarios en 

Harare, Zimbabue, para generar conciencia entre los parlamentarios acerca de la 

situación de la nutrición en el país y la función que los parlamentarios pueden cumplir en 

la reducción del hambre y la desnutrición en el país. Estuvo organizada por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Zimbabue en la Alianza para el Fomento de la 

Nutrición (AOSCSUNZ).  
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