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Resumen ejecutivo
El Fondo Fiduciario de Diversos Socios (FFDS) del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición se estableció
en marzo de 2012 con la intención de proporcionar subvenciones catalíticas para el desarrollo y la
implementación de medidas para el fomento de la nutrición. Era un fondo abierto a gobiernos, organismos de las
Naciones Unidas, grupos de la sociedad civil y otras organizaciones de apoyo; sin embargo, la mayor parte de los
fondos ha sido asignada para apoyar la participación de la sociedad civil y las medidas catalíticas para el fomento
de la nutrición.

Este informe anual del FFDS del Movimiento SUN se desarrolló para realizar un balance y debatir sobre el
progreso, los logros y las lecciones aprendidas de los proyectos que reciben apoyo a través del FFDS. Abarca el
período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 y se basa en el informe del año anterior (Informe anual 2013
del FFDS de SUN) y todo el conocimiento disponible, especialmente sobre los esfuerzos de la sociedad civil en los
países.

A diciembre de 2014, el Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN había asignado un total de USD 8 951
172 (aproximadamente 89 % de los depósitos totales) a tres Ventanas que componen el FFDS:

 Ventana I - apoyo para medidas iniciales de SUN a nivel nacional: USD 642 000 para un proyecto para
desarrollar un programa piloto de aprendizaje e intercambio entre representantes del Movimiento SUN.

 Ventana II - programas impulsores para los países: USD 7 393 172 para 23 proyectos para apoyar la
participación de la sociedad civil en los países y las medidas para el fomento de la nutrición y USD 856
000 para apoyar los costos del Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN.

 Ventana III - apoyo para los esfuerzos estratégicos globales de SUN: USD 60 000 para un proyecto de
desarrollo del Marco de Monitoreo y Evaluación del Movimiento SUN.

A diciembre de 2014, había aproximadamente USD 1 millón (10 % de los depósitos totales) disponible para
asignarse, pero solo USD 338 215 (más del 3 % de los depósitos totales) estaba disponible para compromisos.

La Ventana I ha sido activada para financiar el desarrollo de un programa piloto para mejorar las iniciativas de
intercambio y aprendizaje entre las plataformas multiactor nacionales de SUN para el fomento de la nutrición. El
programa combina actividades de aprendizaje cara a cara y basadas en la web en un entorno de desarrollo de
capacidades conocido como "Ruta de aprendizaje". Se organizaron dos rutas de aprendizaje durante 2014. La
primera fue organizada por el Gobierno de Senegal del 26 de mayo al 1º de junio de 2014: Perú, Benín, Burundi,
Níger, Ghana, Guinea y Sierra Leona se unieron a la ruta. La segunda se llevó a cabo del 8 al 14 de septiembre de
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2014, con el Gobierno de Perú como anfitrión y delegaciones de Guatemala, Tanzania, Sri Lanka, la República
Democrática Popular Lao, Senegal y Madagascar. En total, se unieron al programa piloto 40 participantes de 14
países miembros de SUN. Además, en noviembre de 2014, se le pidió al Comité de Gestión que considerase otro
proyecto para la Ventana I en apoyo a la Comunidad de Práctica de Planificación, Valoración de Costes,
Implementación y Financiación de Medidas Multisectoriales para una Mejor Nutrición. Este proyecto apuntaría a
apoyar a los países miembros de SUN (a través de una serie de talleres regionales) para destacar las tendencias
históricas de los recursos nacionales invertidos en la nutrición [vea el Capítulo 3].

Para finales de diciembre de 2014, la Ventana II brindaba apoyo financiero a los participantes de la sociedad civil
en 23 países miembros de SUN de África, Asia y América Latina. También se le ha brindado apoyo a través de esta
Ventana al Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN. Con el apoyo brindado por el FFDS del Movimiento
SUN, los análisis realizados en los Informes anuales 2013 y 2014 del FFDS del Movimiento SUN sugieren que el
FFDS del Movimiento SUN está teniendo un impacto con respecto a cinco áreas de cambio identificadas en el
marco lógico del FFDS (1. Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) coordinadas en los países miembros de SUN; 2.
promoción efectiva de las ASC en los países; 3. participación de las ASC nacionales en plataformas multiactor; 4.
contribución de las ASC para mejorar la responsabilidad en los países miembros de SUN; 5. el grupo de ASC como
una red de aprendizaje e intercambio funcional). Sobresale en particular el papel que ha jugado el FFDS del
Movimiento SUN como catalizador para establecer y/o consolidar las ASC en estos países y para involucrar a los
participantes de la sociedad civil en procesos relacionados con el Movimiento SUN a nivel nacional. De hecho, casi
el 90 % de las ASC nacionales financiadas por el FFDS del Movimiento SUN están demostrando un establecimiento
efectivo de alianzas sólidas, coherentes, inclusivas e influyentes e importantes avances en la ampliación de los
esfuerzos por fomentar la nutrición del nivel nacional a niveles subnacionales. Con más de 1160 grupos de la
sociedad civil comprometidos con la nutrición, los esfuerzos de la sociedad civil en los países miembros de SUN se
están fortaleciendo. Los logros en 2014 incluyen la participación activa en esfuerzos multisectoriales y multiactor;
los esfuerzos de promoción alineados y efectivos para sostener la priorización de la nutrición más allá de los ciclos
políticos, sensibilizar a las comunidades y los representantes sobre la importancia de la nutrición y aumentar las
inversiones en esfuerzos de nutrición en los países; la contribución de aproximadamente el 62,50 % de las ASC a
la incorporación de la nutrición en procesos políticos, legales y de implementación; y el importante papel que
están comenzando a jugar casi la mitad de las ASC para influir en la responsabilidad por la nutrición a nivel
nacional [vea el Capítulo 4].

No se han asignado nuevos recursos a la Ventana III en 2014. Esta Ventana se ha utilizado para desarrollar el
Marco de Monitoreo y Evaluación (M&E) del Movimiento SUN para medir el progreso y la efectividad del
Movimiento SUN durante el período 2013-2015. En 2014, el Marco de M&E entró en pleno funcionamiento con el
desarrollo de herramientas prácticas para la gestión de datos y la autoevaluación del progreso en los países. La
recolección de datos a través de talleres de autoevaluación con representantes nacionales se utilizó para evaluar
los cambios institucionales en curso [vea el Capítulo 5].

El Secretariado del Movimiento SUN apoya la administración del FFDS del Movimiento SUN y, durante el
transcurso de 2014, se ha basado en las recomendaciones que se explican en el Informe anual 2013 del FFDS del
Movimiento SUN para mejorar la administración del fondo. Este informe proporciona una actualización sobre el
estado de estos desafíos y oportunidades [vea el Capítulo 6].

En 2014, se llevó a cabo una evaluación independiente del Movimiento SUN que, aunque no analizó en detalle el
FFDS del Movimiento SUN, llegó a la conclusión de que los proyectos financiados han sido altamente relevantes
para los objetivos del Movimiento SUN. La próxima evaluación del FFDS del Movimiento SUN, planificada para la
segunda mitad de 2015, tendrá la función de evaluar el valor agregado del fondo y la mejor forma de proceder en
el futuro observando los acuerdos alternativos (si los hay) y determinando si son adecuados para el objetivo de la
próxima etapa del Movimiento SUN después de 2015 [vea el Capítulo 7].
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Introducción
En marzo de 2012, los Organismos de la ONU participantes (OONUP) y los donantes establecieron el Fondo
Fiduciario de Diversos Socios de SUN (FFDS del Movimiento SUN). El FFDS del Movimiento SUN se ha diseñado
para garantizar que las subvenciones catalíticas lleguen a los gobiernos, a los organismos de las Naciones Unidas,
a los grupos de la sociedad civil, a otros socios de SUN y a las organizaciones de apoyo para el desarrollo y la
implementación de medidas para el fomento de la nutrición dentro de los parámetros de la Estrategia y la Hoja
de Ruta del Movimiento SUN. No fue diseñado para ser un fondo vertical para la nutrición utilizado en inversiones
a gran escala en seguridad alimentaria y nutricional, ni tampoco para reemplazar los caminos de financiación
existentes a nivel nacional. Es un fondo que se debe utilizar en medidas catalíticas para permitir, iniciar o
desarrollar actividades del Movimiento SUN a nivel nacional o regional y brindar apoyo a nivel global cuando no
hay otra financiación disponible.

El FFDS del Movimiento SUN tiene tres Ventanas de financiación:

 Apoyo para medidas iniciales de SUN a nivel nacional (Ventana I): facilitar medidas iniciales con los
países miembros de SUN que no disponen de apoyo financiero, lo que incluye la consolidación de las
plataformas multiactor, el balance de actividades específicas para la nutrición y sensibles a la nutrición, o
lanzamientos de SUN que brinden oportunidades de compartir experiencias entre los representantes
clave en las reuniones nacionales, regionales y globales de SUN.

 Programas impulsores para los países (Ventana II): financiar la participación de los socios del
Movimiento SUN en los planes de los países miembros de SUN.

 Apoyo para los esfuerzos estratégicos globales de SUN (Ventana III): financiar otras iniciativas, incluidos
el desarrollo y la subcontratación de trabajos estratégicos, como los de movilización de recursos y
estrategias de transferencia, comunicación, triangulación y validación de indicadores de progreso.

Desde 2012, los donantes han contribuido al FFDS del Movimiento SUN con un depósito total de USD 10 072
7401. A diciembre de 2014, el FFDS del Movimiento SUN había desembolsado USD 8 951 172 millones para 26
proyectos aprobados. Esto corresponde a aproximadamente el 89 % de los depósitos totales. La Ventana I
(USD 642 000) ha sido utilizada para apoyar un proyecto piloto dirigido por la Corporación PROCASUR para
mejorar las iniciativas de aprendizaje e intercambio entre plataformas multiactor nacionales de SUN. La Ventana
II (USD 7 393 172) brinda apoyo financiero a los participantes de la sociedad civil en 23 países2 de África, Asia y
América Latina. Las subvenciones para cada grupo de la sociedad civil oscilan entre USD 200 000 y USD 535 000, y
abarcan ciclos de proyectos de 18 a 33 meses. También se le ha brindado apoyo al Secretariado de la Red de la
Sociedad Civil de SUN a través de la Ventana II (USD 856 000). La Ventana III (USD 60 000) se ha utilizado para
apoyar el desarrollo del Marco de M&E del Movimiento SUN.

A diciembre de 2014, había aproximadamente USD 1 millón (10 % de los depósitos totales) disponible para
asignarse. Dentro de este saldo, USD 150 000 se destinaron a la evaluación del FFDS del Movimiento SUN. Este
saldo también incluyó la propuesta de Nigeria (USD 212 943 de la Ventana II), aprobada en marzo de 2014 por el
Comité de Gestión, que el OONUP retiró y volvió a presentar antes de que terminase el 2014 para una nueva
aprobación. Aproximadamente USD 320 000 de la Ventana I se destinaron al proyecto en apoyo a la Comunidad
de Práctica de Planificación, Valoración de Costes, Implementación y Financiación de Medidas Multisectoriales
para una Mejor Nutrición del Movimiento SUN. Esto dejó un monto de USD 338 215 (más del 3 % de los depósitos
totales) disponible para compromisos a finales de diciembre de 2014.

Este informe cubre el progreso, los logros y los desafíos a lo largo las Ventanas del FFDS del Movimiento SUN para
el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014. Los acuerdos de gobernanza del FFDS del Movimiento SUN
son los mismos que los de 2013 y serán presentados, seguidos de un resumen de las decisiones clave del Comité
de Gestión del FFDS del Movimiento SUN, durante el transcurso de 2014. Se incluye una presentación del

1 PMA, UNOPS, OMS. UNICEF se unió más adelante.
2 Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), Irish Aid, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
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progreso en los proyectos financiados dentro de cada Ventana. También se incluye un análisis más profundo de
los logros, los desafíos y las lecciones más importantes aprendidas de los proyectos de la Ventana II. Esto se debe
a que la mayoría de los proyectos aprobados por el FFDS del Movimiento SUN se destina a las alianzas de la
sociedad civil nacionales dentro de la Ventana II. El Capítulo 6 proporcionará una actualización sobre el estado de
los desafíos en el funcionamiento del FFDS del Movimiento SUN identificados en el Informe de Progreso Anual de
2013. También resume los principales hallazgos sobre el FFDS de la Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del
Movimiento SUN y comienza a delinear las áreas de enfoque de la evaluación del FFDS que se prevé para la
segunda mitad de 2015. El Informe Anual Financiero 2014 del FFDS del Movimiento SUN que elaboró el Agente
Administrativo (Oficina del FFDS) también se incluye.

Los informes anuales de años anteriores del FFDS del Movimiento SUN, al igual que los documentos base y las
notas de síntesis de la mayoría de las reuniones recientes del Comité de Gestión, se encuentran en el sitio web
del Movimiento SUN (aquí) y el PORTAL de la Oficina del FFDS. La Oficina del FFDS carga todos los documentos de
los proyectos, incluidos los informes anuales y trimestrales presentados, en el PORTAL.

La siguiente tabla apunta a proporcionar un resumen de las asignaciones dentro de las diferentes Ventanas y el
saldo no asignado previsto al 31 de diciembre de 2014.

FONDO FIDUCIARIO DE DIVERSOS SOCIOS DEL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN

Depósitos totales
de los donantes
(DFID, COSUDE,

Irish Aid) +
intereses e

ingresos por
inversiones del

fondo

ASIGNACIONES DE LAS VENTANAS DEL FFDS DE SUN al 31/12/2014

Honorarios del
Agente

Administrativo

Saldo (incluidos
los

compromisos) al
31/12/2014

Saldo
disponible para
compromisos al

31/12/2014VENTANA
I

VENTANA
II - Alianzas

de la
Sociedad

Civil

VENTANA
III -

Secretariad
o de la Red

de la
Sociedad

Civil

VENTANA
III

TOTAL DE
VENTANAS I,

II Y III

PORCENTAJE
CON RESPECTO A
LOS DEPÓSITOS

TOTALES
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Capítulo 1: Acuerdos de gobernanza del FFDS del Movimiento SUN3

Comité de Gestión

El Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN es el órgano que toma decisiones sobre la distribución de
fondos, de acuerdo con la disponibilidad de fondos, según los criterios definidos por la dirección estratégica
general que establece el Grupo de Liderazgo de SUN y la evaluación técnica del Secretariado del Movimiento
SUN. Los miembros del Comité de Gestión incluyen a:

 el Coordinador del Movimiento SUN (Presidente);

 los OONUP en el FFDS del Movimiento SUN;4

 los socios contribuyentes que apoyan el FFDS del Movimiento SUN;5

 el Agente Administrativo como miembro de oficio (Oficina del FFDS del PNUD); y

 el Secretariado del Movimiento SUN como miembro de oficio.

Observadores:

 El Comité de Gestión puede invitar a otras organizaciones y entidades involucradas en el Movimiento SUN
a unirse a los comités como Facilitadores de la Red de SUN (es decir, la ONU, las empresas, la sociedad
civil, los donantes y las Redes-país de SUN).

 Oficiales delegados del Grupo de Liderazgo de SUN.

Secretariado del Movimiento SUN

El Secretariado del Movimiento SUN apoya al Comité de Gestión como su Secretariado Técnico en el desarrollo de
líneas directrices para la preparación y presentación de propuestas para su aprobación por parte del Comité de
Gestión; en la revisión de las propuestas presentadas por las entidades correspondientes para comprobar su
consistencia con los principios acordados del Movimiento SUN y los criterios del FFDS; en la transmisión de
propuestas al Comité de Gestión para su revisión y potencial aprobación; y en la evaluación y recopilación de
lecciones aprendidas de los programas e iniciativas apoyados. El Secretariado del Movimiento SUN también es
responsable del desarrollo y la implementación de un sistema de tratamiento del conocimiento efectivo y de
facilitar evaluaciones independientes de proyectos/programas cuando sea necesario. También es su
responsabilidad garantizar que las políticas y estrategias acordadas por el Grupo de Liderazgo de SUN se
implementen y se cumplan. El Secretariado del Movimiento SUN no cobra un cargo administrativo por su función
como Secretariado Técnico y depende de su personal regular.

Agente Administrativo

La Oficina del Fondo Fiduciario de Diversos Socios (Oficina del FFDS) del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) funciona como Agente Administrativo del FFDS del Movimiento SUN. El Agente Administrativo
completó un Memorándum de entendimiento (MOU) con un total de cuatro organismos de las Naciones Unidas
involucrados en el FFDS del Movimiento SUN, a saber: el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los Organismos participantes han designado a la Oficina del FFDS del PNUD como Agente Administrativo del FFDS
del Movimiento SUN. La Oficina del FFDS es responsable de una variedad de servicios de administración de
fondos, entre ellos: (a) recibo, administración y gestión de las contribuciones; (b) transferencia de fondos
aprobada por el Comité de Gestión a los Organismos participantes; (c) presentación de informes de las fuentes y

3 Esto incluye contribuciones por un total de USD 10 041 082 y USD 31 659 en intereses e ingresos por inversiones del fondo.
4 Bangladesh, Burundi, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Kenia, República de Kirguistán, República Democrática Popular Lao,
Madagascar, Malaui, Malí, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Perú, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Uganda, Zimbabue.
5 No hay cambios en comparación con el Capítulo 1 del Informe anual 2013 del FFDS del Movimiento SUN.
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el uso de las contribuciones recibidas; (d) síntesis y consolidación de los informes de progreso financiero
individuales presentados por cada Organismo participante para su envío a los contribuyentes a través del Comité
de Gestión; y (e) garantía de transparencia y responsabilidad de las operaciones del FFDS del Movimiento SUN
mediante la disposición de una amplia gama de información operativa del FFDS del Movimiento SUN en el
PORTAL de la Oficina del FFDS.

Organismos de la ONU participantes

Los Organismos de la ONU participantes que han firmado el MOU con la Oficina del FFDS asumen total
responsabilidad financiera y programática por los fondos que se les transfieren. Sus responsabilidades incluyen:
preparar y enviar propuestas; supervisar y controlar los proyectos financiados por el FFDS del Movimiento SUN y
proporcionar informes descriptivos y financieros periódicos, de acuerdo con las disposiciones del MOU y las
decisiones del Comité de Gestión.

A diciembre de 2014, el PMA actuaba como OONUP en 14 proyectos financiados por la Ventana II (Alianzas de la
Sociedad Civil en Bangladesh, Burundi, Ghana, Madagascar, Malaui, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Perú,
Ruanda, Senegal, Sri Lanka y Zimbabue). La UNOPS había acordado apoyar tres proyectos de la Ventana II
(Alianzas de la Sociedad Civil en la República Democrática Popular Lao y Myanmar y la Red de la Sociedad Civil de
SUN), así como también un proyecto piloto de "Ruta de aprendizaje" financiado de la Ventana I y el Informe de
Referencia de M&E del Movimiento SUN de la Ventana III. La OMS aceptó actuar como OONUP de las Alianzas de
la Sociedad Civil de El Salvador, Guatemala y Uganda. UNICEF apoyó la implementación de cuatro proyectos de la
Ventana II del FFDS del Movimiento SUN (Alianzas de la Sociedad Civil en Guinea, Kenia, la República de Kirguistán
y Sierra Leona). UNICEF también es el OONUP recomendado para la propuesta de Nigeria (Ventana II), que se
volvió a presentar para su aprobación ante el Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN en diciembre de
2014. También se recomendó como OONUP para la propuesta presentada ante el Comité de Gestión en
diciembre de 2014 para apoyar a la Comunidad de Práctica de Planificación, Valoración de Costes,
Implementación y Financiación de Medidas Multisectoriales para una Mejor Nutrición del Movimiento SUN
dentro de la Ventana I.

Todas las asignaciones para proyectos incluyen un cargo administrativo del 7 % para el OONUP, que envía los
fondos al socio de implementación. Con el cargo del 1 % que cobra la Oficina del FFDS y el 7 % que cobran los
OONUP, el 8 % del total de los fondos se destina a costos administrativos.

Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN

A nivel global, la Red de la Sociedad Civil de SUN (RSC de SUN) se estableció para apoyar la formación y evolución
de las ASC en los países miembros de SUN, así como también facilitar la comunicación y la coordinación de las
ASC de SUN entre ellas y con la totalidad del Movimiento SUN. La Red es presidida por Milo Stanojevich de CARE
Perú y un pequeño Grupo de Dirección electo. La RSC de SUN se inauguró en una reunión celebrada el 11 de junio
de 2013, donde los representantes de la sociedad civil firmaron una declaración de compromiso para apoyar los
objetivos del Movimiento SUN. Gracias al apoyo de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN, el Secretariado de
la RSC ha reclutado un Gerente de red y un Coordinador de apoyo nacional de tiempo completo. Actualmente,
Save the Children, en el Reino Unido, alberga y dirige el Secretariado de la RSC. Los cargos de anfitrión y
presidente rotan cada dos años.

El objetivo principal de la RSC de SUN es impulsar la coordinación de las estrategias, los programas y los recursos
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con los planes nacionales para el fomento de la nutrición. La RSC
de SUN apunta a lograr esto a través del fortalecimiento del apoyo disponible y el desarrollo de capacidades de
las Alianzas de la Sociedad Civil nacionales.
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Capítulo 2: Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN – Decisiones en
2014
El Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN se reunió tres veces en 2014 (dos veces mediante
teleconferencia y una vez personalmente). 6La primera reunión se realizó el 14 de marzo de 2014 y las principales
decisiones tomadas fueron las siguientes:

 la solicitud del Comité de Gestión de una actualización sobre el estado de las transferencias de fondos de
la Ventana II por parte de los OONUP a los Socios de implementación;

 la aprobación del Comité de Gestión de una asignación total de USD 662 772 de la Ventana II para apoyar
a las alianzas de la sociedad civil en Burundi, Ruanda y Senegal;

 la aprobación del resumen del Informe anual 2013 del FFDS del Movimiento SUN propuesto por el
Secretariado del Movimiento SUN;

 el acuerdo del Comité de Gestión de considerar el enfoque futuro y el reabastecimiento del FFDS del
Movimiento SUN en el contexto más amplio de la evaluación independiente del Movimiento SUN; y

 la solicitud del Comité de Gestión de que el Secretariado elabore rápidamente actas y resúmenes de las
decisiones y los comparta con el Comité de Gestión para permitir una revisión final. El Secretariado no
notificará la aprobación (o rechazo) de una propuesta de financiación a cualquier grupo de la sociedad
civil o contacto del OONUP hasta que las decisiones y el resumen de los procedimientos hayan sido
aprobados por el Comité de Gestión.

La segunda reunión del Comité de Gestión del Movimiento SUN se llevó a cabo el 7 de julio de 2014. Las
decisiones esenciales tomadas consistieron en lo siguiente:

 El Comité de Gestión solicitó que el Presidente del FFDS del Movimiento SUN lo mantuviese al tanto de
cualquier avance relacionado con la evaluación del Movimiento SUN.

 Se le solicitó al Secretariado que trabajase con los OONUP para proporcionarle actualizaciones al Comité
de Gestión e informarlo de cualquier desafío enfrentado en la transferencia de fondos a los Socios de
implementación.

 Se le solicitó al Secretariado que trabajase con UNOPS y PROCASUR para presentar una solicitud de
revisión del presupuesto (Ventana I) ante el Comité de Gestión para su aprobación sin objeciones.

 Después de las revisiones del Comité de Gestión de la propuesta enviada por Níger, el Secretariado
acordó trabajar con el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil, UNICEF y los participantes de la
sociedad civil en Níger para enviar la propuesta revisada de forma electrónica al Comité de Gestión para
su aprobación.

 El Presidente convocó a una reunión cara a cara del Comité de Gestión y los OONUP con el Secretariado
del Movimiento SUN y la RSC de SUN para desarrollar líneas directrices que clarifiquen las funciones y
responsabilidades para la gestión de cada proyecto.

 El Secretariado está autorizado a proponer un documento con opciones para el uso de los fondos
restantes del FFDS del Movimiento SUN.

El Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN se reunió por tercera vez personalmente. Esta reunión se
llevó a cabo el 20 de noviembre de 2014 en Roma. Las conclusiones principales de la deliberación incluyeron lo
siguiente:

 A partir de la decisión del Grupo de Liderazgo de extender el Secretariado del Movimiento SUN, en su
formato actual, hasta finales de 2016 para poder acompañar la transición de acuerdo con los resultados

6 UNOPS, PMA, OMS, UNICEF.
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de la EEI del Movimiento SUN, el Comité de Gestión acordó la extensión del FFDS del Movimiento SUN
hasta el 31 de diciembre de 2016.

 A partir de la decisión de UNICEF de no avanzar con la propuesta de Nigeria porque el Socio de
implementación no cumplía con la política de UNICEF, el Comité de Gestión acordó permitirle a UNICEF
en Nigeria identificar un nuevo Socio de implementación y presentar una propuesta final para la Ventana
II hasta el 20 de diciembre de 2014.

 Se le solicitó al Secretariado del Movimiento SUN que continuase buscando actualizaciones periódicas de
los OONUP en relación con la transferencia de fondos y las compartiese con el Comité de Gestión.

 El Secretariado está autorizado a trabajar en estrecha colaboración con representantes de las cuatro
Redes de SUN para elaborar notas de concepto y propuestas para el uso de USD 850 000 de recursos no
asignados del FFDS con el fin de apoyar a los países a través de las comunidades de práctica y USD 150
000 destinados a una evaluación del FFDS del Movimiento SUN en la segunda mitad de 2015.

 El Presidente acordó que el Secretariado iniciase un proceso para revisar el vocabulario de la Nota de
Orientación Complementaria sobre Funciones y Responsabilidades presentada ante el Comité de Gestión
del FFDS antes de la reunión.

 El Comité de Gestión acordó un margen del 15 % (hasta ese momento era del 10 %) para la reasignación
de fondos a lo largo de las partidas presupuestarias de todos los proyectos del FFDS del Movimiento SUN,
siempre y cuando no haya un aumento en los costos generales del proyecto y la recuperación de costos
indirectos por parte de los OONUP no supere el 7 %.

La tabla de la página siguiente ofrece una descripción general de todos los proyectos financiados por el FFDS
dentro de la Ventana I, II y III a fines de diciembre de 2014 por un total de USD 8 951 172. El informe abarca todos
estos proyectos dentro de las tres Ventanas. En relación con la Ventana II, el año pasado, el informe se concentró
en nueve Alianzas de la Sociedad Civil7. Este año, los 23 proyectos de las Alianzas de la Sociedad Civil8 que reciben
fondos a través del FFDS del Movimiento SUN se incluyeron en este informe.

Aunque el proyecto de Nigeria se aprobó oficialmente recién en enero de 2015 y su progreso y sus logros se
incluirán en el Informe anual 2015 del FFDS del Movimiento SUN, el Secretariado de la RSC de SUN ha reunido
información valiosa sobre la ASC en Nigeria durante el transcurso de 2014, que se incluye en el análisis de los
proyectos de la Ventana II (Capítulo 4 y Anexo II). Si bien había 23 proyectos adjudicados a la Ventana II a
diciembre de 2014, el Secretariado de la RSC de SUN analizó 24 proyectos (incluido el proyecto de Nigeria
aprobado en enero de 2015).

7 Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), Irish Aid, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
8 Las notas de síntesis de las reuniones del FFDS del Movimiento SUN se encuentran en el sitio web del Movimiento SUN (aquí) y el PORTAL
de la Oficina del FFDS (aquí).
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Descripción general de SUBVENCIONES del FFDS del Movimiento SUN al 31 de diciembre de 2014
VENTANA DEL
FFDS DE SUN

País Título de la
propuesta

Socio de
implementación

Organismo de la
ONU
participante

Presupuesto
total
aprobado
(USD)

Fecha de
aprobación del
Comité de
Gestión del
Movimiento
SUN

Fecha de
transferencia al
Organismo de la
ONU
participante

Tiempo
aproximado de
demora entre la
aprobación del
Comité de
Gestión y el
trabajo necesario
para completar la
propuesta y
presentarla ante
la Oficina del
FFDS

Fecha de
transferencia al
Socio de
implementación

UNA MÚLTIPLES Consolidación
de la capacidad
de los países
miembros de
SUN para el
Fomento de la
Nutrición a
través de Rutas
de aprendizaje

Corporación
PROCASUR

UNOPS $642 000 24 de noviembre
de 2013

4 de febrero de
2014

2,5 meses 25 de febrero de
2014

DOS (Alianzas
de la Sociedad
Civil)

Bangladesh Fomento de la
Nutrición por la
sociedad civil

Alianza de la
Sociedad Civil para
SUN de
Bangladesh

PMA $535 000 28 de agosto de
2012

10 de diciembre
de 2012

3,5 meses 15 de abril de
2013

Malaui Consolidación
de la función de
la sociedad civil
en el fomento
de la nutrición

Concern
Worldwide

PMA $428 000 28 de agosto de
2012

13 de diciembre
de 2012

15 semanas 17 de mayo de
2013

Mozambique Promoción para
el Fomento de
la Nutrición

ANSA PMA $428 000 28 de agosto de
2012

10 de diciembre
de 2012

3,5 meses 3 de junio de 2013

Nepal Compromiso de
las
Organizaciones
de la Sociedad
Civil con la
promoción y la
conservación
de la voluntad
política con las
medidas
gubernamental
es para el

Save the Children PMA $428 000 28 de agosto de
2012

3 de julio de
2013

11 meses 24 de octubre de
2013
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Fomento de la
Nutrición

Níger Concientización
sobre el
Fomento de la
Nutrición

FORSANI PMA $428 000 28 de agosto de
2012

13 de diciembre
de 2012

3,5 meses 15 de julio de
2013

Ghana Formación de la
Coalición de
OSC para
apoyar el
Fomento de la
Nutrición

Alianza Contra el
Hambre y la
Malnutrición de
Ghana

PMA $374 500 12 de diciembre
de 2012

29 de enero de
2013

1,5 meses 16 de abril de
2014

Malí Movilización de
la sociedad civil
en apoyo al
Movimiento
SUN

Oeuvre Malienne
d’Aide à l’Enfance
du Sahel - OMAES

PMA $374 500 12 de diciembre
de 2012

13 de febrero de
2013

2 meses 24 de abril de
2013

Perú Acción
Concertada por
la Nutrición
Infantil

CARE PMA $278 200 24 de noviembre
de 2013

20 de diciembre
de 2013

1 mes 13 de marzo de
2014

Madagascar Hina,
Plateforme de
la Société Civile
SUN a
Madagascar

Action Contre la
Faim

PMA $299 600 24 de noviembre
de 2013

4 de marzo de
2014

3,5 meses 10 de julio de
2014

Sri Lanka Formación de la
ASC que apoya
a Sri Lanka para
que se
convierta en un
país bien
alimentado

Save the Children PMA $235 400 24 de noviembre
de 2013

24 de enero de
2014

2 meses 20 de mayo de
2014

Zimbabue Apoyo a la
sociedad civil
para alcanzar
los objetivos y
compromisos
de SUN en
Zimbabue

Progressio RU PMA $256 800 24 de noviembre
de 2013

13 de febrero de
2014

2,5 meses 11 de junio de
2014
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Senegal Projet d’appui à
la bonne
gouvernance
des secteurs de
la nutrition et
de sécurité
alimentaire au
Sénégal et suivi
des
engagements
SUN

Eau-Vie-
Environment en
nombre de Comité
d’Initiative
Plateforme
Société Civile

PMA $212 963 14 de marzo de
2014

9 de abril de
2014

1 mes 16 de julio de
2014

Ruanda Establecimiento
de un
compromiso
coordinado de
la sociedad civil
de Ruanda con
el Fomento de
la Nutrición

Servicios
Asistenciales
Católicos y
Sociedad para la
Salud Familiar

PMA $240 750 14 de marzo de
2014

1 de mayo de
2014

1,5 meses 25 de junio de
2014

Burundi Consolidación
del Rol de la
Sociedad Civil
en el Fomento
de la Nutrición
en Burundi

World Vision
International

PMA $209 059 14 de marzo de
2014

11 de abril de
2014

1 mes 7 de julio de 2014

Guatemala Fomentar las
medidas de la
sociedad civil e
inspirar
cambios para
implementar la
estrategia de
los 1000 días

Save the Children
Guatemala

OMS $428 000 28 de agosto de
2012

6 de marzo de
2013

6,5 meses Transferencia
bancaria de
USD 106 258,05
(90 % de LOA)
realizada el 12 de
septiembre de
2013

Uganda Desarrollo de la
capacidad de la
sociedad civil
de fortalecer el
Fomento de la
Nutrición

Coalición de la
Sociedad Civil de
Uganda para el
Fomento de la
Nutrición con
World Vision
como
Secretariado de la
CSCU-SUN

OMS $321 000 28 de agosto de
2012

13 de diciembre
de 2012

3,5 meses Transferencia
bancaria de
USD 132 423
realizada el 11 de
noviembre de
2013
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El Salvador Movilización de
la sociedad civil
para la
erradicación de
la desnutrición
con un
abordaje
integral,
intersectorial y
de género

CALMA OMS/OPS $299 600 24 de noviembre
de 2013

17 de diciembre
de 2013

3 semanas 29 de mayo de
2014

República de la
Unión de
Myanmar

Movilización de
la sociedad civil
en apoyo del
Movimiento
SUN

Save the Children
RU

UNOPS $224 700 24 de noviembre
de 2013

24 de enero de
2014

2 meses 6 de mayo de
2014

República
Democrática
Popular Lao

ASC de SUN en
la República
Democrática
Popular Lao

Plan International UNOPS $267 500 24 de noviembre
de 2013

10 de marzo de
2014

3,5 meses 29 de abril de
2014

Guinea Appui à la
mobilisation de
la société civile
pour le
renforcement
de la nutrition
en Guinee

Fondation Terre
des Hommes

UNICEF $289 000 24 de noviembre
de 2013

19 de febrero de
2014

2,5 meses 16 de mayo de
2014

Kenia Movilización de
la Sociedad Civil
en Kenia para
abogar por el
Fomento de la
Nutrición

World Vision
International

UNICEF $299 600 24 de noviembre
de 2013

10 de febrero de
2014

2,5 meses 15 de abril de
2014
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República de
Kirguistán

Creación de un
entorno
favorable/apoy
o estructural
para mejorar la
nutrición en
beneficio de la
justicia y las
futuras
generaciones
en la República
de Kirguistán

Fondo público
“Solución
innovadora”,
unión pública
“Centro de
Monitoreo” y la
Asociación de
Kirguistán de
Productores de Sal

UNICEF $235 400 24 de noviembre
de 2013

10 de febrero de
2014

2,5 meses 17 de abril de
2014

República de
Sierra Leona

Plataforma de
la Sociedad Civil
coordinada y
activada en la
República de
Sierra Leona
para apoyar al
Movimiento
SUN para el
Fomento de la
Nutrición

Focus 1000 y
Helen Keller
International

UNICEF $299 600 24 de noviembre
de 2013

24 de febrero de
2014

3 meses 6 de mayo de
2014

DOS
(Secretariado
de la Red de la
Sociedad Civil)

Global Movilización de
la sociedad civil
en apoyo al
Movimiento
SUN -
Secretariado de
la RSC

Save the Children UNOPS $535 000 12 de diciembre
de 2012

25 de junio de
2013

6,5 meses 2 de agosto de
2013

Global Movilización de
la sociedad civil
en apoyo al
Movimiento
SUN -
Secretariado de
la RSC

Save the Children
RU

UNOPS $321 000 24 de noviembre
de 2013

5 de febrero de
2014

2,5 meses 28 de febrero de
2014
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TRES Global Informe de
referencia de
M&E del
Movimiento
SUN

Asesoría MDF UNOPS $60 000 12 de diciembre
de 2012

31 de octubre de
2013

10 meses 13 de diciembre
de 2013
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Capítulo 3: Logros de la Ventana I del FFDS del Movimiento SUN - Apoyo a las
medidas iniciales dentro de los países miembros de SUN
Consolidación de la capacidad de los países miembros de SUN para el Fomento de la Nutrición a través de
Rutas de aprendizaje

En 2013, el Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN acordó que el Secretariado del Movimiento SUN se
asociase con la Corporación PROCASUR9 para desarrollar un programa piloto para mejorar el intercambio y el
aprendizaje de iniciativas entre las plataformas multiactor nacionales de SUN para el fomento de la nutrición10. El
programa piloto fue conceptualizado para posibilitar el aprendizaje de lecciones, el tratamiento avanzado del
conocimiento y la difusión eficiente de la información. En su reunión en noviembre de 2013, el Comité de Gestión le
adjudicó a este proyecto un total de USD 642 000 (incluido el 7 % de recuperación de costos indirectos) para un período
de implementación de 12 meses (de febrero de 2014 a febrero de 2015).

El
programa combina actividades de aprendizaje cara a cara y basadas en la web en un entorno de desarrollo de
capacidades conocido como "Ruta de aprendizaje". Se organizaron dos rutas de aprendizaje durante 2014. La primera
Ruta de aprendizaje se llevó a cabo del 26 de mayo al 1º de junio de 2014; el Gobierno de Senegal recibió a Perú, Benín,
Burundi, Níger, Ghana, Guinea y Sierra Leona. De los siete países representados en Senegal, asistieron al programa 20
participantes, incluidos los Puntos focales de SUN en los gobiernos, oficiales gubernamentales, representantes de seis
OSC y un facilitador de REACH. La segunda Ruta de aprendizaje se llevó a cabo del 8 al 14 de septiembre de 2014, con el
Gobierno de Perú como anfitrión y delegaciones de Guatemala, Tanzania, Sri Lanka, la República Democrática Popular
Lao, Senegal y Madagascar. Participaron de esta ruta un total de 20 representantes de siete países miembros de SUN,
que incluyeron los Puntos focales de SUN en los gobiernos y oficiales gubernamentales, así como también miembros de

9 Bangladesh, Guatemala, Malaui, Mozambique, Nepal, Níger, Ghana, Malí, Uganda.
10 Bangladesh, Burundi, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Kenia, República de Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Madagascar,
Malaui, Malí, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Perú, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Uganda, Zimbabue.

Los participantes prueban alimentos locales en una pequeña
comunidad del Distrito de Huamanguilla durante la Ruta de

aprendizaje de SUN en Perú en 2014.
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la sociedad civil y el sector privado que contribuyen a las plataformas multiactor nacionales para el fomento de la
nutrición. En total, se unieron al programa piloto 40 participantes de 14 países miembros de SUN. Dos miembros del
Secretariado participaron en cada Ruta de aprendizaje. Hay más información disponible acerca de estas dos Rutas de
aprendizaje en el sitio web del Movimiento SUN (aquí).

El aprendizaje mutuo se concentró en un conjunto de Áreas temáticas interrelacionadas que los mismos países
miembros de SUN participantes habían identificado y propuesto, que incluye lo siguiente:

 Coordinación institucional, coordinación intersectorial e intergubernamental y articulación entre el estado y la
sociedad civil, para coordinar el diseño y la implementación de políticas y programas sociales de lucha contra la
desnutrición crónica infantil;

 Enfoque descentralizado en la nutrición, que incluye estrategias operativas que involucran a autoridades de los
gobiernos locales y regionales y sus comunidades en la planificación, la ejecución y el monitoreo de
intervenciones orientadas a la nutrición con un enfoque territorial;

 Mecanismos de gestión financiera y recaudación de fondos, con especial atención a la elaboración de
presupuestos basada en el rendimiento y los fondos de incentivo para aumentar la efectividad de los programas
sociales; y

 Estrategias de comunicación, para promover el cambio de comportamiento de la población a fin de mejorar el
estado nutricional.

Después de las Rutas de aprendizaje, los países miembros de SUN participantes destacaron las lecciones aprendidas
comunes y los mensajes que se llevaron consigo. Las lecciones clave aprendidas son las siguientes:

 La erradicación de la desnutrición en todas sus formas debe convertirse en una política de estado.

 Un alto nivel de seguridad por parte del órgano gubernamental a cargo de la coordinación de asuntos y políticas
relacionados con la nutrición es muy importante para facilitar la colaboración entre los diversos representantes
y sectores.

 La presencia de un marco legal nacional, coherente con las políticas sociales intersectoriales e
intergubernamentales, es crítica.

 La consolidación de la coordinación multisectorial e intergubernamental entre los gobiernos, la sociedad civil, el
sector privado y los donantes impulsa la alineación de todos los participantes con un marco común de
resultados.

 La implementación sostenible de las
intervenciones sobre la nutrición tiene más
posibilidades de alcanzar el éxito si éstas
pertenecen a las comunidades locales y son
dirigidas por ellas.

 Una gestión financiera efectiva es clave para
la movilización de recursos.

Uno de los principales resultados de las Rutas de
aprendizaje es la creación e implementación de un
“Plan de Acción” basado en los aprendizajes más
importantes que los equipos nacionales desean
institucionalizar dentro de sus propias plataformas
multiactor nacionales. Los países miembros de SUN
participantes desarrollaron 14 Planes de Acción en los
meses posteriores a las Rutas de aprendizaje. Los
Planes de Acción se actualizaron en el sitio web del Movimiento SUN en abril de 2015.

La Ministra Paola Bustamante se dirige a los participantes
durante la Ruta de aprendizaje de SUN en Lima, Perú, en 2014.
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Si bien cada Plan de Acción consideró el complejo entorno de cada país participante, se han identificado algunas
similitudes recurrentes. Estos incluyen:

 aumentar la coordinación entre las plataformas multisectoriales identificando los roles y las responsabilidades
de los participantes involucrados y su contribución para alcanzar los objetivos colectivos;

 aumentar las habilidades y estrategias para consolidar la promoción con las autoridades nacionales,
regionales y locales a fin de lograr que la nutrición sea una prioridad en la agenda pública. Esto también incluye
garantizar que la nutrición se incorpore en planes más generales para el desarrollo nacional y la identificación de
compromisos y gastos de nutrición contraídos por el gobierno; y

 mejorar las habilidades técnicas y directivas del personal del gobierno en todos los niveles para implementar
programas orientados a la nutrición que garanticen una implementación eficaz a nivel local y territorial de las
políticas y los programas diseñados a nivel central.

Las Rutas de aprendizaje fueron apreciadas por los 14 países miembros de SUN participantes. Los comentarios
inmediatos de los participantes del proyecto indican que los países se beneficiarían con visitas adicionales. En especial,
el modelo de ruta de aprendizaje podría ser una poderosa herramienta para lograr avances en los esfuerzos por
compartir mejores prácticas como parte de las cuatro Comunidades de Práctica emergentes del Movimiento SUN. Sin
embargo, aún es muy pronto para sugerir que el proyecto piloto se reproduzca inmediatamente en su formato actual. El
Secretariado del Movimiento SUN planea realizar una revisión exhaustiva de las fortalezas y las debilidades de este
proyecto en 2015. Con respecto a esto, PROCASUR ha solicitado una extensión sin costo para el uso de los fondos hasta
abril de 2015, a fin de contar con más tiempo para evaluar el progreso de los Planes de Acción y los resultados del
programa en general. PROCASUR y el Secretariado planean enviarles una última encuesta a los participantes para
obtener comentarios sobre las Rutas de aprendizaje y los Planes de Acción y calcular además la extensión del uso y la
implementación de los Planes de Acción. Los resultados de esta encuesta estarán disponibles en el informe final que
PROCASUR preparará cuando finalice el proyecto en abril de 2015. En ese momento, el Secretariado estará mejor
preparado para informarle al Comité de Gestión acerca de cualquier oportunidad para el trabajo futuro en esta área.

Abordar las brechas en la valoración de costes multisectorial y el seguimiento financiero de la nutrición

En la reunión del Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN de noviembre de 2014, se acordó activar la Ventana I
del FFDS para brindar apoyo a los países a través de cuatro Comunidades de Práctica emergentes del Movimiento SUN.
En diciembre de 2014, se presentó ante el Comité de Gestión una propuesta para apoyar a la Comunidad de Práctica 1
de Planificación, Valoración de Costes, Implementación y Financiación de Medidas Multisectoriales para una Mejor
Nutrición. El proyecto titulado “Abordar las brechas en la valoración de costes multisectorial y el seguimiento financiero
de la nutrición” apunta a apoyar a los países para destacar las tendencias históricas de los recursos nacionales invertidos
en nutrición y determinar si hubo cambios. Después de completar sus respectivas autoevaluaciones nacionales, el
ejercicio de seguimiento financiero desarrollará la capacidad de los países participantes para mostrar avances en el
seguimiento de sus asignaciones presupuestarias relevantes para la nutrición. Estas cifras se incluirán tanto en el
Informe de Progreso Anual del Movimiento SUN como en el Informe Global de Nutrición. El importe aproximado del
proyecto es USD 320 000 (incluido el 7 % de recuperación de costos indirectos) y se propondrá que el FFDS del
Movimiento SUN financie tres talleres regionales sobre Seguimiento de recursos nacionales y dos talleres regionales
sobre Valoración de costes y planificación en abril y junio de 2015.Se propuso que UNICEF actuase como OONUP. La
revisión y la aprobación por parte del Comité de Gestión con respecto a esta propuesta formaron parte de la reunión del
Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN realizada el 13 de enero de 2015 y entrarán dentro del ámbito del
Informe anual 2015 del FFDS del Movimiento SUN.
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Capítulo 4: Logros de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN – Apoyo para la
movilización de la sociedad civil en países miembros de SUN
Autor: Secretariado de la RSC de SUN

En este capítulo, el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN (Secretariado de la RSC de SUN) describe el
progreso, los logros y las lecciones aprendidas de los proyectos de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN que
reciben apoyo para movilizar las contribuciones de la sociedad civil a los objetivos del Movimiento SUN. El progreso
informado y el análisis realizado en este capítulo para la Ventana II del FFDS han sido recabados del conocimiento de la
Red de la Sociedad Civil de SUN sobre los esfuerzos de la sociedad civil en los países miembros de SUN dentro de los
proyectos de la Ventana II del FFDS que se están implementando actualmente.

El informe de la EEI del Movimiento SUN destaca numerosos esfuerzos de la sociedad civil. Este informe no pretende
repetirlos; se recomienda leer la sección sobre la red de la sociedad civil en el informe mencionado anteriormente. Sin
embargo, a lo largo de este informe, los autores han proporcionado fragmentos del informe de la EEI como uno de los
métodos para demostrar el progreso.

De un vistazo11

 ASC en 9 países financiadas a través de la ronda 1 y ASC en 15 países financiadas a través de la ronda 2;

 21 ASC cuentan con estructuras de gobernanza – 87,50 %;

 4 ASC registradas como entidades independientes – 16,67 %;

 8 ASC han desarrollado procesos de conflictos de intereses – 33.33 %;

 8 ASC son lideradas por mujeres y 9 ASC por hombres; la RSC de SUN no tiene información para 8 ASC;

 22 ASC cuentan con un coordinador de tiempo completo – 91,67 %, de los cuales 14 son mujeres, 8 son
hombres, 1 se desconoce y 2 ASC no tienen coordinador;

 1161 OSC comprometidas a través de 24 ASC financiadas por el programa del FFDS;

 21 ASC están descentralizando sus esfuerzos y realizando actividades a nivel subnacional – 87,50 %;

 17 ASC cuentan con planes de promoción en curso, de los cuales 12 están alineados con el plan nacional o la
estrategia de promoción - 70,59 % (de todas las ASC con un plan de promoción);

 21 ASC están comprometidas con esfuerzos multiactor - 87,5 %;

 15 ASC informan que están alineadas o en proceso de alineación - 62,50 %;

 22 ASC forman parte de plataformas o foros multiactor multisectoriales funcionales - 95,83 %;

 19 ASC participan de las llamadas de los países miembros de SUN cada 6 semanas como parte de un grupo
multiactor - 79,17 %;

 15 ASC contribuyen al proceso legal, de políticas y de implementación - 62,50 %; y

 10 ASC están comprometidas con esfuerzos de responsabilidad - 41,67 %.12

Para obtener información detallada, consulte la tabla sobre el progreso de los 2413 proyectos de la Ventana II del FFDS
del Movimiento SUN (Anexo IV en formato Excel separado de este informe).

11 La Corporación PROCASUR es una organización global especializada en cosechar y fomentar innovaciones locales. La misión de la organización es
fomentar el intercambio de conocimientos locales para acabar con la pobreza rural. Puede encontrar más información aquí.
12 Para obtener más información sobre la etapa de preparación de la propuesta del proyecto, consulte el Informe anual 2013 del FFDS del
Movimiento SUN.
13 Para tener en cuenta: aunque el proyecto de Nigeria se aprobó oficialmente recién en enero de 2015 y su progreso y sus logros se incluirán en el
Informe anual 2015 del FFDS del Movimiento SUN, el Secretariado de la RSC de SUN ha reunido información valiosa sobre la ASC en Nigeria durante
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Las actividades comunes de las Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) en 2014 incluyen:

- desarrollo de capacidades y aprendizaje mutuo: en Nepal, la ASC organizó un taller para desarrollar un plan de
promoción alineado con la estrategia de nutrición nacional. Esto brindó una oportunidad para que las
Organizaciones de la Sociedad Civil se alineasen con un plan común y desarrollasen su capacidad en torno a la
promoción;

- las ASC facilitan la participación de las OSC en las plataformas multiactor (PMA) a nivel nacional y subnacional.
En Malí, como en otros países, la ASC no se encuentra solo en la PMA, sino también en grupos técnicos
multiactor relacionados con el desarrollo de políticas y programas específicas para la nutrición y sensibles a la
nutrición;

- desarrollar posturas comunes entre OSC como una base para la promoción colectiva e influir en las políticas a
nivel nacional, al igual que a nivel regional y global. En Kenia, la ASC desarrolló una postura para influir en el
desarrollo de la política nacional de salud y la priorización de la nutrición. Los aportes de la ASC se reflejaron de
forma directa en la política final y quedaron demostrados con una carta del Ministerio de Salud donde se
agradecía el apoyo;

- generar conciencia sobre la nutrición entre los parlamentarios (por ejemplo, en Ghana y Zambia), los medios de
comunicación, los oficiales gubernamentales y el público general para crear una demanda de fomento de la
nutrición y garantizar la sostenibilidad de los compromisos y las medidas a lo largo de los ciclos políticos;

- Monitoreo de la implementación, el impacto de políticas y programas y la promoción de la responsabilidad ante
las personas desnutridas. En Guatemala, la ASC contribuye a la auditoría social del plan de los 1000 días a nivel
nacional y subnacional para informar las mejoras y superar los desafíos y los obstáculos; e

- implementación de programas y prestación de servicios, especialmente en situaciones de emergencia y estados
frágiles. La ASC en Sierra Leona está conformada por miembros activos en la implementación de intervenciones
relacionadas con la nutrición. Durante la emergencia del Ébola, la ASC funcionó como un recurso para ayudar a
abordar la crisis. La plataforma aprovechó esto como una oportunidad para generar conciencia sobre la
nutrición y, en especial, el agua, el saneamiento y las prácticas de higiene. La ASC planea garantizar la
sostenibilidad de estos esfuerzos.

el transcurso de 2014, que se incluye en el análisis de los proyectos de la Ventana II. Si bien había 23 proyectos adjudicados a la Ventana II a
diciembre de 2014, el Secretariado del RSC de SUN analizó 24 proyectos (incluido el proyecto de Nigeria aprobado en enero de 2015).
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Gráfico informativo general de los esfuerzos de la sociedad civil por fomentar la nutrición (basado en todas las ASC,
incluidas las financiadas por el FFDS)

Hay Alianzas de la Sociedad Civil establecidas en 34 países. El siguiente mapa indica los países que cuentan con ASC o
esfuerzos de OSC coordinados.

Mapa que muestra la ubicación de las ASC a nivel global

Países con Alianzas de la Sociedad Civil establecidas

Países con Alianzas de la Sociedad Civil en proceso de establecimiento

Países con ASC establecidas a fines de 2014 (en verde, las 2414 ASC que reciben apoyo del FFDS)

1. Bangladesh 2. Benín 3. Burkina Faso

4. Burundi 5. Camerún 6. República Democrática
del Congo

7. El Salvador 8. Etiopía 9. Ghana

10. Guatemala 11. Guinea Conakry 12. Guinea-Bisáu

13. Kenia 14. Kirguistán 15. Laos

16. Madagascar 17. Malaui 18. Malí

19. Mozambique 20. República de la Unión de
Myanmar

21. Nepal

22. Níger 23. Nigeria 24. Pakistán

25. Perú 26. Filipinas 27. Ruanda

28. Senegal 29. República de Sierra Leona 30. Sri Lanka

31. Tanzania 32. Uganda 33. Zambia

34. Zimbabue

Países con esfuerzos de OSC coordinados en curso a fines de 2014: Costa de Marfil, Mauritania, Togo

14 Las cifras anteriores son el resultado de un análisis de datos de una encuesta de la RSC de SUN de noviembre de 2014, los informes anuales de
los proyectos del FFDS de 2014 y el Informe de Progreso Anual del Movimiento SUN de 2014.
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Gráfico informativo que muestra el número de ASC con un enfoque en actividades sensibles a la nutrición

Gráfico informativo que muestra el número de ASC con un enfoque en actividades específicas de nutrición
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Estos números se basan en los 33 países que proporcionaron información en una encuesta realizada por la RSC de SUN
en noviembre de 2014 sobre el estado de las ASC de SUN nacionales. Estos incluyeron tres países sin ASC oficial, pero
con coaliciones de Organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan para crear una alianza.

Los logros de los esfuerzos de la Sociedad Civil a nivel nacional incluyen lo siguiente:

"Los logros de los esfuerzos de la RSC a nivel nacional incluyen lo siguiente:

o aumento de la organización entre OSC y, por lo tanto, una voz y una influencia más fuertes (todas las
ASC);

o aumento de la conciencia sobre la nutrición entre diferentes representantes, incluidos periodistas (por
ejemplo, en Ghana, Kenia y Maharashtra), parlamentarios (por ejemplo, en Tanzania y Ghana) y el
público general (por ejemplo, en países que participan de los Días Mundiales de la Acción);

o contribución al aumento y la conservación del compromiso político (por ejemplo, en Perú, Zambia,
Malaui y Guatemala);

o algunas OSC tiene sólidas capacidades técnicas para informar las políticas y desarrollar la capacidad de
implementación nacional y local (por ejemplo, influencia de la ASC en Kenia sobre la política nacional de
salud);

o fuerte impacto sobre las políticas y planes de implementación nacionales (por ejemplo, en Zambia, Kenia
y Perú);

o algunas ASC están comenzando a cumplir una función de monitoreo y responsabilidad (por ejemplo,
seguimiento del presupuesto en Zambia, Malaui, Malí, Níger, Uganda, Sri Lanka); y

o contribución al aumento de inversiones en nutrición (por ejemplo, Madagascar)". [Fragmento del
informe de la EEI]

Área de cambio principal 1: Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) coordinadas en los países miembros de SUN

Progreso visible en el establecimiento de Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) efectivas e inclusivas

Existen evidencias claras del progreso hacia establecimiento de alianzas de la sociedad civil efectivas e inclusivas, en
países financiados en la etapa dos15, y el progreso hacia la creación de alianzas de la sociedad civil sólidas, creíbles e
influyentes, en países financiados en la etapa uno16, que integran medidas para la nutrición en sus programas y
contribuyen a las prioridades de nutrición nacionales.

"Claramente, los logros de las ASC de SUN varían de país a país, y su período de operación relativamente corto
hasta la fecha ha limitado su impacto. Sin embargo, los Estudios de casos nacionales de la EEI demuestran que
las OSC, como miembros de las ASC de SUN, se están convirtiendo en una voz cada vez más organizada e
influyente y comienzan a participar en el desarrollo, la implementación y el monitoreo de políticas". [Fragmento
del informe de la EEI]

15 Incluido el proyecto de Nigeria aprobado en enero de 2015.
16 Incluido el proyecto de Nigeria aprobado en enero de 2015.

RESULTADOS PREVISTOS

 Implementación de mecanismos de coordinación de las ASC vinculados con redes de OSC, plataformas y otros
mecanismos nacionales existentes para evitar la duplicación.

 Comunicación entre ASC nacionales y las redes globales de la sociedad civil activas.
 Las ASC priorizan el fomento de la nutrición en línea con los procesos nacionales.
 La red global de OSC realiza un seguimiento del progreso de las ASC y apoya a las ASC individuales en su proceso de

establecimiento, y las ayuda con cualquier desafío o conflicto que se presente a nivel nacional.
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Durante 2014, las 24 ASC17 invirtieron tiempo en establecer o consolidar las bases para formar ASC sólidas e influyentes
en apoyo a la implementación efectiva y eficiente, lo que incluye:

- el establecimiento consensuado de bases de gobernanza democráticas e inclusivas (por ejemplo, Kenia,
República Democrática Popular Lao, Madagascar);

- el desarrollo de la credibilidad y la legitimidad (por ejemplo, El Salvador, República Democrática Popular Lao,
Myanmar, Malaui, Zimbabue);

- la resolución de conflictos con respecto a los esfuerzos constructivos de las ASC (por ejemplo, Kenia,
Madagascar);

- la formalización de relaciones con las OSC miembros de la alianza (Kenia, Madagascar, Zimbabue, Senegal, Sri
Lanka, Nepal) y diversos representantes (El Salvador, República Democrática Popular Lao); y

- la contribución activa a los esfuerzos multiactor y los debates de SUN más amplios sobre asuntos clave como la
prevención y el manejo de conflictos de intereses (Uganda, República Democrática Popular Lao, Ghana y Sri
Lanka). Evaluaciones y debates sobre la forma de avanzar a la siguiente etapa del Movimiento SUN (cf. el gráfico
a continuación- las ASC y los esfuerzos de OSC coordinados en 20 países contribuyeron a la respuesta de la RSC
de SUN a la EEI).

Desarrollo de ASC inclusivas

Varias ASC han liderado o participado/están participando en importantes esquematizaciones de representantes y
actividades para los esfuerzos de nutrición en sus países como el primer paso hacia la expansión de su membresía (por
ejemplo, Burundi, Ghana, Kenia, República de Kirguistán, Madagascar, Malí, Mozambique, Nepal, Ruanda, Uganda), y
como una contribución a la coordinación multiactor en los países. La mayoría de las ASC también están desarrollando
estrategias de expansión de la membresía (por ejemplo, Myanmar).

Además, las ASC se están comprometiendo con movimientos sociales. El compromiso con movimientos sociales es
fundamental para garantizar la responsabilidad de las comunidades, que es la base para la sostenibilidad. Algunas ASC se
han comprometido con movimientos sociales desde sus etapas iniciales (por ejemplo, Malí, Ghana), mientras que unas
pocas ASC se están comprometiendo cada vez más con movimientos sociales a medida que descentralizan sus esfuerzos
(por ejemplo, Níger y Malaui). La RSC de SUN apoya a las ASC a medida que recurren a movimientos sociales y se
comprometen cada vez más con ellos en los esfuerzos de nutrición de los países, además de mejorar el seguimiento de
estos esfuerzos.

17 Burundi, El Salvador, Guinea, Kenya, República de Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Madagascar, Myanmar, Níger, Perú, Ruanda,
Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Zimbabue.
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La creación de ASC tiene un impacto en el funcionamiento del Movimiento SUN en los países

En algunos casos, la creación de ASC y redes nacionales ya ha tenido un impacto en el funcionamiento del Movimiento
SUN en los países. Por ejemplo, los esfuerzos conjuntos de los Puntos focales del Movimiento SUN en los gobiernos y la
ASC en El Salvador están ayudando a dar forma e implementar una ley de soberanía alimentaria en el país. En Myanmar,
el lanzamiento de la ASC ha incitado los esfuerzos del gobierno y otros representantes por fomentar la nutrición. En Sri
Lanka, con el reciente cambio de gobierno, la ASC está jugando un papel fundamental para sensibilizar al nuevo
gobierno y garantizar la continuidad de la priorización de la nutrición en el país.

"Los resultados de las medidas de la RSC de SUN tienen muchas posibilidades de sostenerse, en especial porque
las mismas OSC generalmente le dan una alta prioridad al impacto sostenible. Por ejemplo, muchas ASC están
haciendo hincapié en generar conciencia sobre la nutrición entre el público, los medios de comunicación y los
parlamentarios para garantizar la demanda a largo plazo de medidas ampliadas a lo largo de los ciclos
electorales". [Fragmento del informe de la EEI]

El paso del establecimiento a la descentralización

Varios proyectos financiados por el FFDS también han iniciado y consolidado un proceso de descentralización y han
conectado los esfuerzos a nivel nacional y subnacional. De hecho, la RSC de SUN centró su sección de noticias
destacadas con actualizaciones periódicas en la descentralización en febrero de 2015 (cf. el fragmento a continuación).
En el detalle del progreso del Anexo 2 se proporcionan ejemplos específicos (detalles de progreso de la Ventana II de
2014/Área de cambio principal 1).

Resumen de los modelos existentes para la descentralización:

- establecer alianzas de la sociedad civil regionales con estructuras formales y gobernanza conectada con la
alianza nacional (por ejemplo, Malí, Níger);

- contar con una sólida OSC miembro en una región/distrito que dirija la coordinación y la armonización de
medidas a nivel del distrito: un modelo más informal que puede ayudar a gestionar un sector potencialmente
ocupado con diversas plataformas existentes que trabajan en asuntos relacionados con la nutrición. La OSC
miembro cumple una función facilitadora reuniendo a diversos participantes y acordando las prioridades clave
para avanzar con líderes identificados entre las OSC, los movimientos sociales y las redes/plataformas
participantes (por ejemplo, Zambia); y

- foros para el desarrollo de consenso (por ejemplo, en Perú, estos foros se concentran en abordar el problema de
la pobreza con objetivos de nutrición) que reúnan a toda la sociedad civil (OSC, redes, movimientos sociales,
grupos de mujeres, sindicatos, productores, entre otros) y oficiales gubernamentales para alcanzar los objetivos
clave. Estos foros existen a nivel nacional, regional y local. Los foros promueven y presionan a los candidatos
electorales para que firmen un acuerdo de gobernanza, que luego se ratifica cuando el candidato es electo y el
foro apoya a los candidatos en la priorización de las intervenciones sobre la nutrición de acuerdo con las
necesidades locales, haciendo responsables a los oficiales de obtener resultados anualmente y realizando un
seguimiento de cómo se garantiza el progreso si aún no se han cumplido los compromisos.

Desarrollo de la capacidad de las OSC en la nutrición

Las ASC juegan un papel fundamental en el desarrollo de la capacidad de sus OSC miembros, en términos de
conocimiento técnico sobre nutrición y capacidades de promoción. Las ASC en Guinea, Kenia, República Democrática
Popular Lao, Malaui, Madagascar, Malí, Nepal, Níger, Sri Lanka y Uganda (entre otros) informan que están coordinando
talleres de desarrollo de capacidades para los miembros de la red.

Las emergencias tienen un impacto en los esfuerzos de las ASC

Las ASC en Guinea y Sierra Leona han enfrentado un importante desafío en 2014 durante el brote de la enfermedad por
el virus del Ébola. Sin embargo, la ASC en Sierra Leona le informó al Secretariado de la RSC de SUN informalmente que
en realidad la crisis del Ébola le había brindado una oportunidad a la alianza de participar activamente de la
concientización sobre los principios de agua y saneamiento (WASH), que pueden tener un impacto positivo en la
nutrición en el país.
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Seguimiento del progreso de las SC y apoyo a los esfuerzos de las ASC

Para apoyar la formación efectiva y eficaz de Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) nacionales sólidas, creíbles e influyentes
a largo plazo, en 2014, la RSC de SUN expandió el equipo de su secretariado y reclutó un oficial de apoyo nacional de la
RSC de SUN. La RSC de SUN también ha logrado lo siguiente:

- ha desarrollado una estrategia de apoyo nacional (que incluye la contribución a las comunidades de práctica del
Movimiento SUN);

- ha mejorado los sistemas de comunicación;

- ha sistematizado el apoyo que le brinda a las alianzas financiadas por el FFDS y otras ASC de SUN y los esfuerzos
de la sociedad civil por establecer ASC o consolidar la red existente;

- ha desarrollado sistemas para realizar un seguimiento de las solicitudes de apoyo, la presencia de los medios de
comunicación y la notoriedad de los esfuerzos de nutrición; y

- ha comenzado a realizar un seguimiento del impacto de los esfuerzos de las ASC.

Este proceso mejora continuamente y la RSC de SUN está trabajando para sistematizar el seguimiento del impacto en
2015.

"El Secretariado de la RSC brinda apoyo extensivo a las ASC; el Secretariado ha desarrollado una Estrategia de
Apoyo Nacional construida a partir de Marco lógico del FFDS (RSC de SUN 2014a) y la información de la encuesta
de necesidades de apoyo de los países de 2014; la RSC (a través del Secretariado y sus organizaciones
individuales) se compromete activamente con las Comunidades de Práctica de SUN emergentes, que apuntan a
responder a las solicitudes de apoyo de los países y se concentran en desarrollar las capacidades de las
plataformas multiactor (PMA) a nivel nacional, más que en brindar apoyo separado a grupos de representantes
individuales; la RSC se ha involucrado principalmente en (i) el desarrollo de un marco para la esquematización de
actividades de la sociedad civil como parte de iniciativas más amplias lideradas por el gobierno; (ii) el apoyo a las
ASC para contribuir a los mecanismos de seguimiento financiero nacionales, especialmente en el área de análisis
del presupuesto; (iii) la convocatoria de representantes de promoción y comunicación (iv) el desarrollo y la
implementación de sistemas multisectoriales de monitoreo y evaluación". [Fragmentos del informe de la EEI]

Siguiendo el pedido del Comité de Gestión del FFDS de mostrar un panorama más detallado del progreso actual de las
ASC, el Secretariado de la RSC de SUN realizó una encuesta en 2014 para actualizar la información sobre el progreso de
las ASC. El informe de la encuesta se encuentra aquí y proporciona información invaluable sobre el estado de los
esfuerzos y el progreso de las ASC. El Secretariado de la RSC de SUN planea realizar encuestas similares una vez al año
para presentar el estado y demostrar el progreso. Los resultados de la encuesta de 2014 se están utilizando para poner
en funcionamiento la estrategia de apoyo nacional de la RSC de SUN en 2015 y han contribuido al desarrollo del plan de
trabajo de la RSC. La encuesta brinda además información sobre los puntos de vista de las ASC con respecto al apoyo
que han recibido de la RSC de SUN, con la clasificación de 2418 ASC (incluidas las alianzas que no son financiadas por el
FFDS) del apoyo recibido por (cf. el informe para obtener más detalles).

"La RSC ha respondido muy bien a las solicitudes de apoyo de las ASC nacionales". [Fragmento del informe de la
EEI]

"El apoyo que la RSC, con recursos limitados, le ha brindado a las ASC fue reconocido y valorado por muchos
informantes de la EEI. Los coordinadores de las ASC consideran que los documentos de orientación redactados
por el Secretariado de la RSC son útiles, pero valoran aún más las oportunidades de intercambio y aprendizaje
directos entre las ASC". [Fragmento del informe de la EEI]

En el gráfico a continuación, se proporciona una descripción general del apoyo del Secretariado de la RSC de SUN, con la
asistencia técnica y el apoyo de expertos técnicos y miembros de la red, actualizado a noviembre de 2014.

18 Bangladesh, Guatemala, Malaui, Mozambique, Nepal, Níger, Ghana, Malí, Uganda.
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Apoyo a las ASC para obtener fondos adicionales a los del FFDS del Movimiento SUN

Las ASC de SUN presentan varios ejemplos de cómo obtener apoyo de fuentes alternativas para diferentes actividades
(por ejemplo, talleres de promoción en los países, reconocimientos de los medios de comunicación, revisión de una
política de agricultura e influencia en su sensibilidad a la nutrición en Zambia, entre otras áreas). Además, como parte de
subvenciones mayores de Save the Children provenientes de la Fundación de Fondos de Inversión para la Infancia (CIFF)
y la Fundación Bill y Melinda Gates, varias ASC tienen acceso a apoyo adicional para sus esfuerzos, incluidas las de
Nigeria, Pakistán, Níger y Malaui. La RSC de SUN jugará un papel fundamental en el apoyo a las ASC a medida que
avanzan a su siguiente etapa en el Movimiento SUN 2.0, después de la finalización del FFDS y otro apoyo de donantes
bilaterales y en busca de fuentes de financiación sostenibles. 2015 será un año clave para este apoyo.

Las ASC priorizan el fomento de la nutrición en línea con los procesos nacionales

Puede encontrar más información sobre cómo las ASC priorizan el fomento de la nutrición en línea con los procesos
nacionales en la sección sobre el área de cambio principal 3.
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Análisis
Las inversiones en estructuras de gobernanza sólidas pueden llevar tiempo, pero son una base fundamental para el
funcionamiento efectivo y eficaz de ASC sólidas, creíbles e influyentes

Esto se aplica a varias ASC financiadas por el FFDS y un buen ejemplo es la experiencia de la ASC Hina de Madagascar (cf.
con lo anterior). Madagascar informa que este proceso puede haber llevado tiempo, pero se consideró necesario para
desarrollar la responsabilidad, expandir la membresía para contar con una plataforma inclusiva, sentar las bases para un
liderazgo elegido democráticamente y establecer el mejor modelo de gobernanza para garantizar que el apoyo del FFDS
fuese realista, efectivo y eficaz.

Algunos contextos de progreso lento

El progreso puede ser lento en entornos frágiles y afectados por conflictos o países en situaciones de emergencia.

Una profunda comprensión de los contextos nacionales y locales es necesaria para el establecimiento efectivo de una
ASC

Es importante comprender en profundidad los contextos nacionales y aprender de otros países para establecer ASC
sólidas e influyentes construidas a partir de fuertes bases de gobernanza.

La dinámica del poder: un factor que influye en el desarrollo de coaliciones

Esta sección es un reflejo de la RSC de SUN basada en el apoyo recibido por las ASC durante los últimos dos años.

- El Punto focal de SUN en el gobierno o el organismo de la ONU específico a veces favorece una OSC que influye
en el equilibrio de poderes hacia los procesos democráticos.

- Algunas redes que existían antes de unirse a SUN consideran que deben liderar los esfuerzos que pueden
comprometer la inclusividad de la promoción y un proceso democrático abierto y transparente.

- Algunos países cuentan con múltiples alianzas que coexisten en el mismo espacio y tienen dificultades para
llegar a un acuerdo sobre cómo trabajar juntas por una causa común.

- Las ASC que evolucionan en contextos políticos menos democráticos enfrentan desafíos adicionales.

- La dinámica entre organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI), OSC nacionales, redes y
movimiento sociales a veces es difícil de manejar. Esto puede resolverse acordando una visión común y
complementando los esfuerzos; muchas veces las ONGI cumplen una función de apoyo y desarrollo de
capacidades.

- La RSC de SUN está estableciendo un proceso de declaraciones y registro para cuando surgen tensiones internas,
a fin de apoyar a las ASC en el manejo de conflictos internos. Se espera poder ayudar a las ASC nacionales a
abordar algunos de estos desafíos.

El desarrollo de la legitimidad dentro de las ASC y con los representantes externos es clave para la eficacia de las ASC

En algunos países, las ASC se han tomado tiempo para establecer su legitimidad dentro de la ASC y con otros
representantes. La falta de interés de los donantes o los gobiernos a causa de conflictos entre prioridades de
financiación para otros programas de desarrollo también fue un desafío para algunas ASC. Una promoción basada en la
evidencia para integrar la nutrición y la seguridad alimentaria en los futuros planes y programas de desarrollo es
fundamental. Este proceso puede llevar mucho tiempo, pero es esencial para los esfuerzos multiactor, multisectorial y
multinivel.

El compromiso de los miembros de las ASC es una parte integral del establecimiento exitoso de las ASC

Varias ASC han enfrentado el desafío de lograr el compromiso de los miembros. Un compromiso deficiente puede
deberse a una cantidad de factores, que incluyen cargas de trabajo de por sí muy altas, falta de priorización de los
representantes organizativos o institucionales de SUN sin delegación en la toma de decisiones, disponibilidad para las
reuniones y actividades conjuntas (por ejemplo, República Democrática Popular Lao, Uganda, Malaui). Esto ha sido
especialmente difícil para los coordinadores de las ASC, que han encontrado formas creativas y personalizadas de
abordar el desafío, a través de lo siguiente:
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- desarrollo de la responsabilidad con un proceso de toma de decisiones que genera un consenso entre múltiples
socios y representantes (por ejemplo, Myanmar);

- desarrollo de relaciones con los miembros de la ASC y la RSC. Este proceso lleva mucho tiempo, pero puede ser
productivo para mejorar la participación de los miembros. Este es el caso de la RSC de SUN, que observa ahora
un aumento del compromiso de los miembros de la red con el apoyo a los esfuerzos de la RSC y la alineación con
las prioridades nacionales;

- el establecimiento de grupos de trabajo más pequeños y ágiles que se concentran en esfuerzos operativos y
estratégicos específicos puede ser un buen método para apoyar el avance coordinado en asuntos temáticos y
urgentes (por ejemplo, Ghana, Kenia, Uganda, RSC de SUN) y además puede ser fundamental para garantizar
que el mandato de la ASC aproveche al máximo la variedad de experiencias de los miembros;

- los compromisos firmados por las OSC miembros de las alianzas (por ejemplo, Mozambique y Kenia) pueden
apoyar al compromiso coordinado con el Secretariado de la ASC; y

- la comunicación abierta, transparente y periódica también apoya la mejora del compromiso de los miembros de
la red.

No existe un modelo único para todos los casos: los esfuerzos de descentralización demuestran la necesidad de
flexibilidad identificada a través del aprendizaje entre países

Como se establece claramente en el informe de la EEI, la flexibilidad y los esfuerzos específicos para el contexto son
fundamentales. Los esfuerzos de descentralización de las ASC son un buen ejemplo de este principio; las ASC nacionales
eligen varios y diversos modelos para abordar la desnutrición de manera efectiva en estructuras descentralizadas dentro
sus países: desde alianzas locales formalizadas (por ejemplo, Malí y Malaui) hasta OSC miembros líderes (por ejemplo,
Malaui) y relevos (por ejemplo, Níger). No existe un modelo único para todos los casos y la flexibilidad identificada en el
aprendizaje entre países es necesaria para respaldar los esfuerzos. Necesidades de apoyo clave de las ASC

Las ASC expresaron las siguientes necesidades y prioridades clave en una encuesta, que representan la mayoría de las
necesidades y áreas de prioridad delineadas para el próximo año.

Monitoreo y evaluación

Capacitación para la nutrición

Seguimiento del presupuesto

Administración y difusión del conocimiento

Planificación de la sostenibilidad

Intercambio de experiencias



34

Promoción

Desarrollo institucional

Apoyo financiero

Desarrollo de capacidades (no especificadas)

La orientación para la promoción y la comunicación es una necesidad claramente identificada y alineada con la
Comunidad de Práctica de Movilización Social, Promoción y Comunicación del Movimiento SUN. El desarrollo
institucional, el trabajo colaborativo, el desarrollo de términos de referencia y los procesos institucionales son otras
necesidades evidentes. El Secretariado de la RSC de SUN ha elaborado material para abordar esto último. Además, el
apoyo financiero, predominantemente para hallar fondos a largo plazo y desarrollar una estrategia financiera para
permitir la sostenibilidad de las alianzas, es otro requisito clave.

Reflexión
El aprendizaje entre países es uno de los mejores métodos para apoyar a las ASC en sus esfuerzos por establecer
coaliciones, e inspira esfuerzos y libera el potencial para innovar. El aprendizaje entre países debe seguir consolidándose
y el Secretariado de la RSC de SUN es clave para facilitar este proceso.

Los documentos de orientación elaborados a partir de las experiencias de los países con cierto nivel de análisis son útiles
para las ASC: algunos ejemplos son la nota de orientación de la RSC de SUN sobre el Establecimiento de una Alianza de la
Sociedad Civil en un país miembro de SUN (aquí) y Facilitar una buena gobernanza en las Alianzas de la Sociedad Civil: un
documento de trabajo, 2014 (aquí).

Para mejorar de manera efectiva el paso de la retórica a la acción en la promoción de estrategias multiactor y
multisectoriales para luchar contra la desnutrición, las ASC y la RSC de SUN deben continuar ampliando su membresía y
comprometiendo a los movimientos sociales.

Determinantes de las fortalezas y las debilidades en el rendimiento de las ASC de acuerdo con la EEI del Movimiento
SUN

"A nivel nacional, en las entrevistas de la EEI surgieron varios factores como determinantes clave de las
fortalezas y las debilidades en el rendimiento de las ASC de SUN.

a) Liderazgo dinámico de los miembros de la Junta Directiva/el Comité de Gestión y el Secretariado de las ASC;

b) Amplitud y apoyo de los gobiernos y otros con respecto a la participación de OSC. En algunos países, los
gobiernos nacionales e incluso los organismos de la ONU se resisten a la participación de la sociedad civil o
demoran en organizarla;

c) las relaciones internas entre los miembros de las ASC, especialmente entre ONGI y organizaciones
locales/nacionales. Las actitudes de las ONGI y la sensibilidad a la dinámica del poder y el deseo de las OSC
locales y nacionales de asumir el liderazgo;

d) el grado de claridad sobre las respectivas funciones de los miembros frente al Secretariado de las ASC. Las ASC
son más eficaces cuando las OSC individuales se comprometen a contribuir a la acción colectiva y alinear sus
propios programas con una estrategia común de la ASC;

e) disponibilidad de recursos, de las ONGI, los donantes y el FFDS. Generalmente, los recursos no alcanzan como
para lograr el impacto potencial que las OSC pueden tener para sostener los compromisos políticos y garantizar
que se conviertan en medidas ampliadas para obtener resultados de nutrición;

f) la financiación del FFDS ha sido un valioso recurso para establecer las ASC. Sin embargo, los fondos
provenientes del FFDS tardan en llegar a las ASC, porque quedan atrapados en la burocracia del organismo de la
ONU que administra los fondos a nivel nacional en nombre del Comité de Dirección del FFDS. En promedio, pasan
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alrededor de tres meses hasta que los fondos llegan a las ASC, desde el momento en que el Comité de Dirección
los asigna (Anexo M);

g) las OSC, a nivel nacional y global, son presionadas por algunos componentes del Movimiento a no ser
demasiado críticas y concentrarse en los programas de prestación de servicios alineados con los planes
nacionales (fuente: entrevistas con representantes de la RSC)". [Fragmento del informe de la EEI]

"La RSC global y su predecesor (el Grupo de Trabajo C de SUN) han logrado promover el establecimiento y la
consolidación de ASC nacionales. La propuesta de financiación desarrollada por el Grupo de Trabajo de la
sociedad civil en 2012 impulsó la creación del FFDS, que no solo ha sido un catalizador para el establecimiento
y/o la consolidación de 24 ASC, sino que también ha permitido otras actividades valiosas de SUN, como las rutas
de aprendizaje y el desarrollo del Marco de Monitoreo y Evaluación de SUN". [Fragmento del informe de la EEI]

Área de cambio principal 2: Promoción efectiva de las ASC en el país

La documentación de los esfuerzos mejora enormemente en 2014

Un informe En la práctica

El Secretariado de la RSC de SUN garantizó la contribución activa de los esfuerzos de la sociedad civil al Secretariado del
Movimiento SUN en el desarrollo de un informe En la práctica sobre los esfuerzos de SUN en Movilización Social,
Promoción y Comunicación (aquí). El informe En la práctica se publicó en julio de 2014.

Aumento de la notoriedad de una cantidad de esfuerzos de las ASC en los medios de comunicación y el sitio web del
Movimiento SUN

En 2014, hubo un aumento de la notoriedad de una cantidad de esfuerzos de las ASC en los medios de comunicación y el
sitio web del Movimiento SUN. El Secretariado de la RSC de SUN también comenzó a desarrollar un mecanismo de
seguimiento para estos esfuerzos e informa sobre 36 artículos publicados en el sitio web del Movimiento SUN en 2014
(en comparación con 17 en 2013) y siete artículos de los medios de comunicación (de los registrados por el Secretariado
de la RSC de SUN, es probable que el número sea mucho más alto). Algunas ASC han desarrollado además sus
herramientas de comunicación, que facilitan la difusión y el intercambio de información en todo el Movimiento y más
allá.

Descripción general de los esfuerzos de promoción de las ASC de SUN

En 2014, las ASC se comprometieron activamente con numerosos esfuerzos de promoción, que incluyen lo siguiente:

- organizar eventos de nutrición con la participación de oficiales gubernamentales de alto nivel y otros
representantes (por ejemplo, el Día Mundial de la Acción o DMA);

- lograr la participación activa de parlamentarios en la promoción de la nutrición (por ejemplo, Uganda, Ghana);

- comprometer activamente y sensibilizar a los medios de comunicación para que se conviertan en una valiosa
herramienta que transmita la importancia de la nutrición a un amplio público, desde los responsables de las
políticas hasta el nivel de los hogares (por ejemplo, todas las ASC);

- contribuir a la implementación de una estrategia exhaustiva de movilización social, promoción y comunicación
conjunta o gubernamental y alinear la estrategia de promoción de la ASC en apoyo al plan nacional,
promoviendo al mismo tiempo el abordaje de las principales brechas restantes (por ejemplo, Nepal);

RESULTADOS PREVISTOS

 Las ASC contribuyen a los informes descriptivos multiactor comunes sobre nutrición.
 Las ASC difunden los informes descriptivos mediante campañas de promoción y cobertura de prensa para generar

conciencia pública sobre SUN.
 La Red global de OSC apoya a las ASC individuales con el establecimiento de estrategias de promoción y evaluaciones de

su efectividad.
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- desarrollar herramientas de promoción específicas para los países para generar conciencia sobre la nutrición a
alto nivel (PROFILES de la ASC de Malí, estudios sobre el Costo del Hambre de la CSCU-SUN en Uganda, y otros
recursos como presentaciones multimedia);

- asegurar el apoyo a las actividades de movilización social, promoción y comunicación (por ejemplo, Uganda);

- desarrollar la capacidad para los esfuerzos de promoción de múltiples representantes, incluidas las OSC (casi
todas las ASC);

- concientizar y comprometer a las comunidades con respecto a la importancia de la nutrición a nivel de los
hogares (varias ASC);

- promover la priorización de la nutrición más allá de los ciclos políticos a nivel nacional y subnacional (por
ejemplo, El Salvador, Guatemala, Malaui, Níger, Perú) (cf. informe En la práctica y sección de noticias en el sitio
web del Movimiento SUN);

- participar de un DMA (por ejemplo, Bangladesh, Ghana, Guatemala, Kenia, Malaui, Mozambique, Níger,
Uganda);

- contribuir a los esfuerzos de promoción globales: la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) y
la Agenda de Desarrollo post-2015; y

- promover impulsores de la nutrición (por ejemplo, primeras damas en Kenia y Perú; jóvenes y adolescentes en
Guatemala, Bangladesh y Níger; líderes religiosos y tradicionales en Ghana y Uganda; grupos indígenas en
Guatemala).

Agenda de Desarrollo Post-2015

Los miembros del Secretariado de la RSC de SUN y el Grupo de Dirección de la RSC de SUN han coordinado debates
sobre cómo las Redes de SUN pueden apoyar mejor el proceso de la Agenda de Desarrollo Post-2015 a través del
desarrollo de mensajes comunes, informes técnicos, informes de indicadores y un juego de herramientas post-2015 para
apoyar los esfuerzos de la sociedad civil por promover en sus países la incorporación de la nutrición en el marco post-
2015.

Algunos ejemplos de los esfuerzos nacionales incluyen lo siguiente:

- Las ASC se conectan con el punto focal en el país post-2015 para generar conciencia sobre la importancia de la
nutrición; se enviaron cartas (por ejemplo, Malaui, Mozambique), se organizaron reuniones con diversos
representantes (por ejemplo, Kenia, Zimbabue).

- Las ASC participan de campañas (por ejemplo, campaña Acción 2015 – CSCU-SUN en Uganda).

- Las ASC incluyen la promoción post-2015 en sus estrategias de promoción anuales (pro ejemplo, Malaui y Níger).

- Las ASC organizan eventos de concientización (por ejemplo, Uganda y Níger).

- Las ASC se conectan con expertos nacionales en estadística para debatir sobre indicadores (por ejemplo, Níger).

Día Mundial de la Acción

En mayo de 2014, aumentó el impulso del segundo DMA como resultado del crecimiento sostenido en todo el mundo de
una comunidad de la sociedad civil para el fomento de la nutrición activa y siempre dinámica. Doce alianzas de la
sociedad civil coordinaron sus esfuerzos para apoyar el DMA, solicitándoles a sus propios gobiernos y a otros gobiernos
alrededor del mundo que prioricen la nutrición. Sus actividades incluyen marchas públicas, conciertos, torneos de fútbol
y actividades de horticultura comunitaria, así como también reuniones parlamentarias y grupos de debate. Puede
encontrar más información aquí.

"El segundo Día Mundial de la Acción de la RSC de SUN en mayo de 2014 enfatizó la función de la red en la
promoción y la responsabilidad ante la nutrición, así como también el rol clave de las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) en la movilización social y la concientización sobre la nutrición a nivel de los hogares. Miles
de personas participaron en actividades a lo largo de 12 países, que incluyeron marchas públicas, conciertos,
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torneos de fútbol y actividades de horticultura comunitaria, así como también reuniones parlamentarias, paneles
de debate y compromisos de políticos y candidatos del parlamento. La RSC, liderada por su Grupo de Dirección,
se ha comprometido de manera activa con los esfuerzos por garantizar que la nutrición siga siendo una prioridad
en los procesos internacionales". [Fragmento del informe de la EEI]

Grupo de trabajo y contribución a la Comunidad de Práctica de Movilización Social, Promoción y Comunicación del
Movimiento SUN

Del 23 al 25 de septiembre de 2014, los países miembros de SUN se reunieron para el primer de taller de Movilización
Social, Promoción y Comunicación (MSPC) para el Fomento de la Nutrición en Dar es Salam, Tanzania. La organización
del evento estuvo a cargo de la Alianza de la Sociedad Civil de Tanzania, PANITA, con el apoyo de la Oficina del Primer
Ministro, el Centro de Alimentos y Nutrición de Tanzania y REACH de la ONU. Asistieron más de 40 participantes de
nueve países miembros de SUN de África junto con un número de personalidades internacionales con conocimientos y
experiencia específicos de MSPC. Los participantes representaron a varios grupos, incluidos el gobierno, la sociedad civil,
las empresas, los donantes y el sistema de las Naciones Unidas. El evento se centró en el intercambio y aprendizaje de
experiencias de MSPC para la nutrición en todos los países miembros de SUN. Uno de los resultados del taller fue el
acuerdo sobre la necesidad de un juego de herramientas de promoción multiactor y un depósito/portal de recursos que
la RSC de SUN comenzará a facilitar a través de su subgrupo de promoción.

El Secretariado de la RSC de SUN establece un grupo de trabajo de promoción para contribuir a la continuación de los
esfuerzos de este taller a través del aporte a la Comunidad de Práctica y responder a los trabajos específicos
relacionados con la promoción y la comunicación, además de coordinar los esfuerzos en torno a la movilización social, la
promoción y la comunicación. Este grupo también es un medio para asegurar una mayor participación de los miembros
de la RSC de SUN, incluidas las ASC de SUN, en los esfuerzos de la Red.

Esfuerzos de promoción temática

Varias ASC participan de los esfuerzos de promoción en las siguientes áreas:

- alentar el monitoreo adecuado del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche
Materna (por ejemplo, Myanmar, El Salvador, Mozambique);

- influir en las leyes de lactancia y los programas relacionados para garantizar que se respeten los derechos de la
mujer (por ejemplo, El Salvador); y

- esforzarse por generar conciencia sobre el trabajo y las leyes de lactancia en los países (por ejemplo, El
Salvador).

Análisis
El progreso no es lineal y el contexto influye en los esfuerzos específicos de los países

El progreso de los esfuerzos de las ASC por establecerse y apoyar el trabajo multiactor, multisectorial y multinivel en los
países miembros de SUN no es lineal. Algunas alianzas más nuevas demuestran un progreso rápido y alguna evidencia
del impacto que vale la pena mencionar, mientras que otras tienen un progreso más lento, pero también demuestran
estrategias más fuertes para abordar la desnutrición de manera sostenible. La flexibilidad es clave, y cada alianza
evoluciona en un contexto social, político, económico y cultural diferente que influye en las alianzas de la sociedad civil y
sus esfuerzos en los países. Algunas alianzas han tenido que atravesar crisis humanitarias de gran escala (Sierra Leona,
Nigeria, Malí), mientras que otras han tenido que luchar contra el desinterés político y el espacio limitado o rápidamente
cambiante de la sociedad civil para la acción (Laos, Myanmar, Bangladesh).

La sociedad civil es un importante contribuyente de los esfuerzos de movilización social, promoción y comunicación
en los países

¿Qué se ha aprendido de los esfuerzos de movilización social, promoción y comunicación en los países miembros de
SUN? El informe En la práctica de SUN de 2014 destaca las lecciones clave aprendidas de los esfuerzos de movilización
social, promoción y comunicación en los países miembros de SUN, que incluyen lo siguiente:

- El punto de partida es contar con una estrategia.
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- Los impulsores de la nutrición pueden movilizar, promover y comunicar para mejorar la nutrición.

- Movilizar a las sociedades es clave para mejorar la nutrición.

- Un informe descriptivo común sobre nutrición lleva a una comunicación efectiva.

- Existe una variedad de herramientas disponibles.

- Quedan desafíos y oportunidades por delante: la inversión en nutrición y el desarrollo de capacidades en el
campo.

"La movilización social, la promoción y la comunicación son prioridades crecientes en los países miembros de SUN y se
consideran cada vez más una parte integral de la estrategia nacional de nutrición. Los países se encuentran en etapas
muy distintas y utilizan una variedad de estrategias y técnicas. Es fundamental desarrollar una estrategia o plan de
movilización social, promoción y comunicación para el fomento de la nutrición que cuente con los recursos necesarios e
incluya indicadores y puntos de referencia claros". [Fragmento del informe En la práctica de SUN sobre movilización
social, promoción y comunicación para la nutrición]

Reflexión
Las ASC juegan un papel fundamental en el desarrollo y el apoyo de las bases para la sostenibilidad, pero esto es un
balance frágil que depende en gran parte del apoyo financiero sostenido de las ASC

La capacidad de las ASC de contribuir a la sostenibilidad del Movimiento SUN y de los esfuerzos de nutrición en los
países depende de su habilidad para obtener fondos a largo plazo y crear lazos fuertes entre los representantes clave en
los países. Sabemos que contar con una sociedad civil sólida y una voz fuerte es clave para el cambio a largo plazo y el
compromiso político sostenido. Sin embargo, en algunos países, las ASC han sido más eficaces que en otros. Esto parece
depender hasta cierto punto en la existencia de mecanismos de coordinación de la sociedad civil para la nutrición y la
seguridad alimentaria, la estabilidad del entorno político y la visión y el compromiso de la membresía de las ASC.

"Sin embargo, la sostenibilidad de las actividades y el impacto de la RSC y las ASC depende de la sostenibilidad de
sus recursos. Como señaló un participante de la Reunión Global de SUN de 2014, es irónico que las ASC
nacionales contribuyan a través de su promoción al compromiso político sostenido con la nutrición a lo largo de
los ciclos políticos, pero tengan dificultades para obtener los recursos adecuados y a largo plazo que necesitan
para sostener sus actividades y su impacto". [Fragmento del informe de la EEI]

El aumento de la participación de la ciencia en los esfuerzos por fomentar la nutrición debe ser una prioridad

Una mayor participación de la ciencia en apoyo a una sólida promoción a través de mensajes basados en evidencia que
se adapten a los contextos de los países debe ser una de las prioridades del Movimiento SUN en la siguiente etapa.

Área de cambio principal 3: Participación de las ASC del país en las plataformas nacionales de SUN

RESULTADOS PREVISTOS

 Las ASC se involucran con el desarrollo y la formulación de compromisos gubernamentales y ayudan a garantizar que la
voz de las comunidades locales se tomen en cuenta en los compromisos nacionales y globales financieros, legales,
programáticos y políticos para el fomento de la nutrición.

 Las ASC obtienen evidencia de lo que funciona para mejorar los resultados de nutrición, incluidas las mejores prácticas
sobre vínculos relevantes entre nutrición y género, empleo, agricultura, alimentos, etc., en base a las experiencias de
SUN.

 La red global de OSC ayuda a las ASC individuales a optimizar sus contribuciones a las plataformas nacionales.
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Las ASC participan y se comprometen cada vez más con las plataformas nacionales de nutrición

Un creciente número de ASC informa que está participando y comprometiéndose con las plataformas nacionales de
nutrición, a través de la participación en las llamadas de los países miembros de SUN cada ocho semanas (por ejemplo,
Bangladesh, El Salvador, Ghana, Kenia, República Democrática Popular Lao, Madagascar, Sierra Leona, Sri Lanka,
Zimbabue), en grupos técnicos de formulación de políticas (por ejemplo, Kenia, Malí, El Salvador, Nepal), y en
oportunidades de aprendizaje mutuo como la Reunión Global del Movimiento SUN; la CIN2 y las Rutas de aprendizaje
del Movimiento SUN de 2014 como parte de las delegaciones multiactor nacionales.

Por ejemplo, la ASC de Malí es un miembro activo de diferentes entidades de gestión de la Política Nacional de
Nutrición, entre ellas, el Conseil National de Nutrition (CNN), Comité Technique Intersectoriel pour la Nutrition (CTIN).

La sociedad civil puede ayudar a mejorar la incorporación del género y promover la participación activa de mujeres,
jóvenes y niños

Algunas ASC están comenzando a trabajar en la mejora de la documentación del trabajo a nivel subnacional sobre
estado nutricional, conocimiento y prácticas de la mujer, además de las medidas para reforzar la participación de grupos
marginados y sin poder en el fomento de la nutrición. Esto incluye un compromiso continuo con el empoderamiento de
la mujer y la difusión de informes clave sobre nutrición de adolescentes en los países miembros de SUN, que será útil
para informar el trabajo de los países miembros de SUN y el apoyo de la RSC de SUN a los países. La ASC de la República
Democrática Popular Lao ha ordenado una investigación para evaluar el nivel de incorporación del género en los
programas gubernamentales. La ASC de Guatemala informa que han comprometido con éxito a los jóvenes y
adolescentes en los esfuerzos de promoción a nivel local y nacional. Las ASC de Zimbabue también informan que ha
hecho algunos esfuerzos por incorporar la igualdad de género en todos sus programas y actividades y por desarrollar
mensajes clave relacionados con la igualdad de género. Las ASC pueden jugar un papel fundamental en la promoción de
la incorporación del género y ayudar a comprometer a jóvenes y adolescentes en los esfuerzos de nutrición en los
países. Recientemente, se ha publicado más evidencia sobre la nutrición de adolescentes en los países miembros de SUN
en el informe de un miembro de la RSC de SUN (Save the Children): Nutrición de adolescentes. Este informe presenta lo
que se está haciendo en los países miembros de SUN e India para abordar la nutrición de adolescentes a través de
políticas y prácticas. También establece las funciones y responsabilidades ante la nutrición de adolescentes a nivel de los
ministerios y los organismos.

La sociedad civil puede apoyar la estrategia de avance para comprender cómo el desarrollo de la protección social a lo
largo de la vida ayudará a dar forma a futuros más saludables y prósperos para todos.

En estrecha colaboración con la ASC para SUN de Bangladesh, Save the Children (miembros de la RSC de SUN) elaboró
un informe sobre la desnutrición en Bangladesh (aquí), que explora el impacto de la protección social en la nutrición.
Incluye recomendaciones para el desarrollo e implementación de políticas en Bangladesh y para el aprendizaje global.
Este informe guía la lector a través de una estrategia de avance para comprender cómo el desarrollo de la protección
social a lo largo de la vida, con un mayor enfoque en el cambio de comportamiento ante la nutrición, las mujeres
adolescentes, el matrimonio temprano, el empoderamiento de la mujer y la ventana de oportunidad de los 1000 días
entre el embarazo y el segundo año de vida del niño, ayudará a dar forma a futuros más saludables y prósperos para
todos. De esta manera, se comparten lecciones fundamentales sobre una estrategia integrada para abordar la
desnutrición a través de la protección social a nivel internacional, la importancia de los sistemas nacionales y el diseño
contextual de programas. Este informe se utilizará como un apoyo a los esfuerzos consolidados de protección social
sensible a la nutrición en Bangladesh.

Las ASC pueden apoyar a las plataformas multiactor inclusivas y funcionales en los países

Las ASC de SUN como la CSCU-SUN en Uganda pueden ser fundamentales para apoyar a los Puntos focales de SUN en los
gobiernos y otros representantes nacionales en la concientización de diversos ministerios competentes sobre la
importancia de un enfoque multiactor en la nutrición. La serie de documentos breves que expone argumentos a favor de
la nutrición desarrollada por la sociedad civil de Uganda es un gran ejemplo de los esfuerzos que apoyan a las
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plataformas multiactor inclusivas y funcionales en los países. Muchas ASC de SUN también apoyan a los gobiernos en su
esfuerzo por asegurar que las PMA se reúnan periódicamente y sean funcionales (por ejemplo, Madagascar, Uganda).

Análisis
Lecciones sobre las plataformas multiactor de SUN

El informe de SUN En la práctica sobre cómo comprometer activamente a los diversos representantes (aquí) elaborado
en febrero de 2014 proporciona un número de ejemplos de trabajo multiactor. Algunos puntos destacados de las
lecciones aprendidas son: Las PMA dependen de la capacidad de convocar a múltiples sectores.

- La participación en las PMA se amplía con el tiempo.

- Las PMA pueden ayudar a resolver conflictos de intereses.

- Los países están descentralizando cada vez más sus PMA.

- Las facultades de las PMA influyen en los resultados nutricionales.

- Los beneficios de trabajar a través de las PMA incluyen:

o el aumento de la notoriedad de la nutrición y la concientización de las personas sobre su importancia; y

o espacios para compartir experiencias y aprender lecciones.

- Aún existen múltiples desafíos.

SUN introduce el mandato para la colaboración y el establecimiento de redes

SUN introduce el mandato para la colaboración y el establecimiento de redes con el fin de abordar los problemas de
nutrición a través de programas sensibles a la nutrición y específicos de nutrición. Este proceso está avanzando
lentamente, pero ha reunido a los representantes en la Plataforma multiactor para trabajar por una causa común.

La participación del gobierno y otros representantes en las decisiones clave de la ASC puede resultar útil en
determinados contextos

La ASC de Myanmar ha informado que una lección clave aprendida durante el período de presentación de informes fue
la necesidad de establecer un período de tiempo adecuado para seguir un proceso exhaustivo en situaciones en las que
hay múltiples socios involucrados. Es igualmente importante contar con la participación del gobierno, en este caso, el
Centro Nacional de Nutrición, en todas las decisiones clave que se tomen con respecto a las actividades de la ASC de
SUN. El Centro Nacional de Nutrición ha brindado apoyo y ha reconocido el progreso de la ASC de SUN en comparación
con otras redes (las redes de donantes, la ONU y el sector privado) en las reuniones de la Red Técnica de Nutrición de
Myanmar (RTNM) y en los debates con los socios. La ASC garantizará la participación del Centro Nacional de Nutrición en
la siguiente etapa.

La participación de las plataformas nacionales en la nutrición les permite a las ASC influir en las políticas y los
programas

A continuación, se presentan algunos ejemplos de actividades de la Alianza de la Sociedad Civil que han tenido un
impacto directo en las políticas y prácticas de nutrición e ilustran uno de los pasos del proceso de influencia:

La ASC de SUN en El Salvador, la Alianza de la Sociedad Civil para la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, ha
realizado varios esfuerzos de promoción para garantizar que las políticas públicas se concentren en la nutrición.

La ASC de SUN en Kenia informó que la ASC ha tenido influencia en el borrador de la política de salud. Formó un Grupo
de Trabajo específico que se presentó ante un comité de salud parlamentario y sus sugerencias se incluyeron en el
borrador de la política de salud. La política se implementará hasta 2030. Más información aquí.

La ASC de SUN en Malaui (AOSCN) realizó comentarios sobre la Política Nacional de Nutrición y elaboró un documento
de debate sobre ella, y contribuyó a la Estrategia Nacional de Micronutrientes facilitando un entorno para que las OSC
promoviesen y ejerciesen presión a favor de la nutrición. Después de un proceso de revisión, la AOSCN formó parte del
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equipo que elaboró la Estrategia Nacional de Micronutrientes y, desde entonces, ha ocupado un lugar estratégico en
todos los Grupos de Trabajo Técnico importantes para coordinar los esfuerzos de las OSC.

En Perú, la ASC de SUN (Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, IDI) está teniendo una gran influencia en las políticas y
los planes. Más información aquí.

El grupo de la sociedad civil de SUN en Uganda (CSCU-SUN) ha contribuido activamente al Plan de Acción de Nutrición de
Uganda (UNAP), el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de África Oriental y la Estrategia de
Promoción y Comunicación para la Nutrición de Uganda. La alianza continuó con la implementación del plan de acción a
través de actividades a nivel nacional y descentralizado y fue seleccionada por el gobierno para formar parte de un
comité institucional que desarrollará estrategias para lanzar el UNAP. La CSCU-SUN ha financiado un proyecto de
promoción dirigido a los responsables de las políticas y de la toma de decisiones de alto nivel. Más información aquí.

La evidencia sobre la alineación de las OSC aún es limitada

"Una preocupación destacada en el Informe Anual del Movimiento SUN de 2014 y reforzada por los estudios de
caso nacionales y las entrevistas en la EEI es que la evidencia de que las OSC están alineando sus actividades con
los planes y marcos comunes de resultados acordados a nivel nacional es limitada. El Secretariado de la RSC
informa que ha observado un aumento de la alineación en algunos países y el Comité de Dirección de la RSC ha
ordenado que se realice un estudio sobre este asunto en 2015. Algunos informantes señalaron que la capacidad
de las OSC para la alineación es limitada, hasta cierto punto, por la falta de alineación de los donantes".
[Fragmento del informe de la EEI]

Estado de la alineación - La encuesta de noviembre de 2014 realizada por el Secretariado de la RSC de SUN indica que las
ASC o los esfuerzos coordinados de las OSC se alinean a través del marco legal, las políticas y los planes y por mandato
en 11 países (Burundi, Ghana, Guinea, Kenia, República de Kirguistán, Malaui, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria,
Uganda), juegan un papel fundamental en la alineación de las OSC y están alineados con las prioridades nacionales en
cuatro países (El Salvador, Malí, Perú, Sierra Leona), no presentan una alineación real hasta la fecha o no respondieron a
la encuesta en seis países (Bangladesh, Guatemala, Madagascar, Níger, Ruanda, Zimbabue), y se desconoce el estado en
tres países (República Democrática Popular Lao, Senegal, Sri Lanka). En su informe anual, la ASC de Zimbabue informó
que participa en la alineación de las OSC miembros de la alianza.

Alineación de los miembros de la RSC de SUN - Actualmente, los miembros de la RSC de SUN están revisando su plan de
trabajo propuesto para 2015. Esto se acompaña con un pedido de participación de todos los miembros. Observamos
que los miembros comienzan a aumentar su apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil en los países miembros de SUN a
través de su plan de trabajo y las nuevas solicitudes de financiación que se están presentando. Esto resulta alentador
para la alineación de los esfuerzos de las OSC.

El Secretariado de la RSC de SUN planea contribuir a la mejora de la alineación a través de un ejercicio de asesoramiento
orientado a aumentar la comprensión y el conocimiento del estado actual y realizar recomendaciones para mejorar

El Secretariado de la RSC de SUN ordenó un ejercicio de asesoramiento para 2015 para apoyar la mejora de la alineación
de esfuerzos multiactor, multisectorial y multinivel sólidos y sostenibles orientados a fomentar la nutrición en los países
miembros de SUN. Con este trabajo, se espera lograr lo siguiente:

- deconstruir el concepto de alineación;

- desarrollar la comprensión de la alineación de las OSC con las prioridades nacionales, los planes nacionales
presupuestados, de calidad y propiedad multiactor, y los marcos comunes de resultados (MCR) como una
contribución a los esfuerzos por fomentar la nutrición en los países;

- averiguar cómo se produce la alineación de las OSC en hasta cinco países para comprender las mejores prácticas
y la alineación actual observando los logros, los problemas y los incentivos; y

- proporcionar recomendaciones para mejorar la alineación en el Movimiento SUN 2.0.
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Se ha contratado un asesor, que está trabajando actualmente para lograr este objetivo. Se espera que el informe y las
recomendaciones resultantes proporcionen información para una serie de llamadas de los países sobre alineación
dirigidas por la RSC de SUN en 2015.

Además, a partir de la respuesta de la RSC de SUN al informe de la evaluación exhaustiva independiente del Movimiento
SUN, la RSC de SUN y sus miembros también planean contribuir de varias formas a la mejora de la alineación.

La RSC de SUN ayuda a las ASC individuales a optimizar sus contribuciones a las plataformas nacionales

El Secretariado de la RSC de SUN ayuda a las ASC individuales a optimizar sus contribuciones a las plataformas
nacionales ayudándolas a prepararse para las llamadas multiactor de los países cada ocho semanas y señalando las
oportunidades y apoyando la asistencia a eventos de aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias a nivel tanto
regional como global (por ejemplo, la Reunión Global del Movimiento SUN, la CIN2, la Conferencia sobre Epidemiología
Nutricional de África, las reuniones de las Comunidades de Práctica del Movimiento SUN), y trabaja en estrecha
colaboración con el equipo de enlace nacional del Secretariado del Movimiento SUN para intentar abordar los
problemas que surgen entre los representantes.

Reflexión
Como parte de la ANEC VI, la 6º Conferencia sobre Epidemiología Nutricional de África (Accra, Ghana, del 21 al 25 de
julio de 2014), la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), el Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), la Sociedad Africana de Nutrición (ANS) y el Secretariado de la RSC de
SUN organizaron un foro regional de aprendizaje mutuo para la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en
África. Este foro destaca las lecciones sobre las Plataformas multiactor del Movimiento Sun que se resumen a
continuación. Encuentre el informe completo aquí.

Algunos mensajes clave del intercambio de experiencias fueron los siguientes:

- Las plataformas multiactor son mucho más funcionales a nivel local, donde la multisectorialidad sucede
naturalmente por estar más cerca de la realidad en el campo.

- La sociedad civil muchas veces cumple una función de consolidación y su reconocimiento como un
representante legítimo y válido es fundamental para que esto suceda.

- La voluntad y el compromiso políticos son fuertes en los países.

- Los contextos políticos estables proporcionan un entorno favorable para los esfuerzos de nutrición sostenibles y
a escala.

Algunos de los pilares principales destacados fueron los siguientes:

- voluntad y compromiso políticos fuertes;

- liderazgo sólido en todos los niveles, sectores y grupos de representantes;

- reconocimiento de la legitimidad de todos los participantes comprometidos con los esfuerzos;

- inversión de fondos;

- marcos comunes de resultados y sistemas de información sobre nutrición;

- un marco de coordinación; y

- estrategia de comunicación unificada.

Desafíos clave identificados

- El cambio climático y los eventos climáticos son una realidad en el contexto de África Occidental y la adaptación
es clave para la sostenibilidad de los esfuerzos.

- La movilización de recursos por parte de los gobiernos, pero también dentro de los grupos de representantes
(por ejemplo, la sociedad civil) y entre grupos de representantes, es fundamental y necesaria.
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- Las plataformas multisectoriales no son completamente funcionales en muchos países a nivel nacional y se
necesitan más PMA a nivel regional y de los distritos. Sin embargo, las PMA a nivel regional dependen del plan
de descentralización de los países.

- La multisectorialidad es difícil a nivel nacional; se conceptualiza y se pone en funcionamiento más fácilmente a
nivel local.

- La coordinación y la capacidad para la coordinación son un desafío importante para los países africanos.

- Los fondos para la seguridad alimentaria y nutricional siguen siendo insuficientes.

- Es necesario reforzar la estrategia del derecho a la alimentación, que actualmente se está implementando de
forma deficiente en los países de la región. Se deben sincronizar los esfuerzos y las formas de garantizar que se
respeten las líneas directrices voluntarias con responsabilidad mutua y compartida.

- Las capacidades en el campo muchas veces no son suficientes para los esfuerzos por fomentar la nutrición.

- Pasar de la planificación a la implementación es difícil, especialmente en la expansión a los distritos, las
provincias y las regiones, y se necesita más intercambio de experiencias para comprender cómo funciona el
proceso.

Área de cambio principal 4: Las ASC contribuyen a mejorar la responsabilidad en los países miembros de SUN

Todas las ASC financiadas por el FFDS participan del desarrollo de plataformas nacionales para realizar un seguimiento del progreso
y afinar los detalles de los programas de nutrición. A medida que la alianzas se vuelven más coherentes y efectivas (Área de cambio
principal 1), se comienzan a observar aceleraciones en esta área, y cuanto más notoria e influyente es la alianza, más poderosa es su
demanda de responsabilidad.

La responsabilidad necesita fortalecerse, pero las ASC están comenzando a demostrar esfuerzos alentadores

La responsabilidad necesita fortalecerse tanto en los países como dentro del Movimiento SUN. La sociedad civil juega un
papel fundamental en el refuerzo de la responsabilidad a través de lo siguiente:

- promover el establecimiento y el funcionamiento de mecanismos de responsabilidad multiactor a nivel nacional
y subnacional, respaldados por políticas y procesos sólidos de prevención y manejo de los conflictos de
intereses, basados en los principios de responsabilidad mutua y fieles a los principios de compromiso del
Movimiento SUN;

- garantizar que las comunidades y los ciudadanos participen activamente en todos los procesos y sean capaces
de responsabilizarse por los compromisos asumidos en términos del abordaje de la desnutrición a nivel nacional
y subnacional (por ejemplo, auditorías sociales como en Guatemala; informes de evaluación de la sociedad civil
como en Ghana y Perú);

- promover la priorización de la promoción más allá de los ciclos políticos para garantizar el apoyo sostenible a los
esfuerzos de nutrición en el campo (todas las ASC, cf. sección sobre Área de cambio principal 2);

- garantizar a través de las ASC que la sociedad civil misma sea responsable y que el seguimiento de las
inversiones financieras fuera del presupuesto sea transparente; y

RESULTADOS PREVISTOS

 Las ASC llegan a un acuerdo sobre los datos necesarios para realizar un seguimiento del progreso y sus fuentes y,
cuando sea necesario, iniciar los procesos de seguimiento.

 Las ASC asisten a las autoridades nacionales y las plataformas de sus países a realizar un seguimiento transparente
del progreso y utilizar los resultados para ayudar a los responsables de las políticas dentro de las plataformas a
impulsar una programación más efectiva.

 La red global de la SC monitorea la contribución de las ASC a la responsabilidad y recomienda las mejores formas de
hacerlo.
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- contribuir al aumento de la inversión en nutrición a través del análisis presupuestario (por ejemplo, Malaui y
Níger) y los esfuerzos de promoción correspondientes para garantizar que una inversión adecuada (por ejemplo,
Ghana, Madagascar) apoye la implementación efectiva a nivel subnacional y el cumplimiento real de los
compromisos.

En 2014, algunas ASC comenzaron a cumplir una función más activa para garantizar una mayor responsabilidad en los
países miembros de SUN.

El MCR desarrollado por las plataformas multiactor puede utilizarse como una base para la responsabilidad. Las ASC
juegan un papel fundamental en la promoción de MCR de calidad desarrollados de acuerdo con los principios de
compromiso del Movimiento SUN (por ejemplo, Bangladesh, Ghana, Guinea, Kenia, República de Kirguistán, República
Democrática Popular Lao, Myanmar, Níger, Senegal) y el apoyo continuo o la funcionalidad mejorada de las plataformas
multiactor nacionales y subnacionales. De hecho, en 2014, la ASC de Ghana elaboró el borrador de un marco de
coordinación nacional de SUN que proporciona líneas directrices para las organizaciones y los representantes que
participan del Movimiento SUN nacional, brinda un espacio para minimizar el conflicto, promueve el respeto mutuo
entre representantes y establece relaciones para la coordinación efectiva del Movimiento SUN nacional. El documento
será un recurso útil para apoyar el desarrollo de un MCR y un mecanismo de responsabilidad en los países; las ASC
también ayudan a garantizar esto en los países donde se implementan MCR, ya que los MCR promueven mecanismos de
responsabilidad nacionales y subnacionales (por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Madagascar, Malaui, Malí,
Mozambique, Nepal, Nigeria, Perú, Ruanda, Sierra Leona, Sri Lanka, Uganda y Zimbabue).

Algunos países están comenzando a mostrar las bases iniciales para los mecanismos de responsabilidad como el Foro de
Nutrición en Uganda, los foros para el desarrollo de consensos y los ejercicios de balance anual de la Iniciativa Contra la
Desnutrición Infantil (IDI) en Perú.

La contribución de la sociedad civil a la mejora de la responsabilidad en el Movimiento SUN 2.0

A continuación, se presenta un fragmento de la respuesta de la RSC de SUN al informe de la EEI.

- "Como RSC de SUN, contribuir a estos esfuerzos tanto en la conformación como en la promoción para
garantizar que la responsabilidad se incorpore completamente en SUN2.0 es una prioridad para nuestra red;

- promover el aprendizaje mutuo, que incluye realizar rutas de aprendizaje, que apoyarán el aprendizaje mutuo
entre hasta 10 países a través de 2 rutas de aprendizaje;

- promover la responsabilidad interna dentro de la RSC y las ASC y entre las OSC comprometidas con el
movimiento a través de lo siguiente: el seguimiento mejorado del gasto de las OSC en intervenciones específicas
sobre la nutrición y sensibles a la nutrición; el desarrollo de marcos de responsabilidad y monitoreo (mecanismos
de seguimiento, auditorías internas, manual de procesos que garantice la capacidad para el seguimiento,
documentos que delineen claramente las funciones y responsabilidades de diversos participantes); presentación
de informes precisos sobre los compromisos de las OSC;

- promover los sistemas de responsabilidad multiactor multisectorial a través de lo siguiente:

o apoyar a las ASC en su promoción del establecimiento de sistemas de responsabilidad en los países
que respondan a las comunidades que sufren de desnutrición y mecanismos para asumir
responsabilidad;

o contribuir al desarrollo de marcos de M&E simples y de propiedad mutua;

o hacer responsables a los gobiernos por sus medidas y compromisos: monitorear la prestación de
servicios y el seguimiento del presupuesto en todos los niveles de implementación de programas,
ejercicios de balance anual (por ejemplo, Perú), auditorías sociales;

o consolidar el análisis y el seguimiento del presupuesto;

o promover y mejorar el enfoque en el desarrollo de capacidades y los programas de campo, para
garantizar la transparencia en todos los niveles;
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- contribuir a la continuación de los esfuerzos globales (N4G, CIN2) para reforzar la responsabilidad y contribuir
al Informe Global de Nutrición, asegurando la participación de la sociedad civil en todos los procesos; y

- continuar mejorando la transparencia, el intercambio de información y las buenas prácticas de comunicación
dentro y fuera del Movimiento SUN".

Análisis
Las ASC son responsables ante sus distritos y promueven la responsabilidad interna a través de la participación
mejorada de los miembros

Varias ASC informan que están aplicando la responsabilidad como un principio clave de sus esfuerzos por establecer
alianzas (por ejemplo, Burundi), algunas realizan talleres anuales que informan sobre los esfuerzos en 2014 (por
ejemplo, El Salvador y Ghana). El informe de la EEI destaca la necesidad de mejorar la responsabilidad por los esfuerzos,
lo que incluye planes transparentes de la red y la implementación de un mecanismo de responsabilidad del Movimiento
SUN. En respuesta a esta debilidad, la RSC de SUN ha incorporado a la responsabilidad como una parte esencial de su
plan de trabajo para 2015.

La RSC de SUN también está mejorando la responsabilidad de las ASC a través del desarrollo de una encuesta para ASC
de SUN. Esto consistió en preguntarles inicialmente cuáles son sus prioridades para el próximo año, los logros y desafíos
clave y su perspectiva sobre el apoyo que la RSC de SUN ha recibido hasta el momento. También se les pidió que
realizaran comentarios sobre lo que creen que la RSC de SUN hace bien y en qué podría mejorar. Esto, sumado a las
actividades más informales de recopilación de información, también servirá como un mecanismo de monitoreo para el
intercambio en toda la red a fin de mejorar en las áreas donde las ASC han identificado debilidades y continuar con el
buen desempeño en las áreas en las que ya nos destacamos.

Las ASC contribuyen a los esfuerzos fundamentales proporcionando entornos favorables para fortalecer la
responsabilidad

Las ASC contribuyen a los esfuerzos fundamentales proporcionando entornos favorables para fortalecer la
responsabilidad, como esfuerzos de promoción para garantizar la priorización de la nutrición más allá de los ciclos
políticos, garantizar la notoriedad de la nutrición entre los responsables de las políticas y la toma de decisiones y
también en las comunidades y las poblaciones locales, realizar esfuerzos para la comunicación del cambio de
comportamiento y comprometer activamente a los movimientos sociales y las comunidades para hacerlos responsables
de los compromisos asumidos, garantizar la voluntad política con respecto a la nutrición en los niveles más altos del
gobierno (por ejemplo, esfuerzos de promoción en Malaui y Kenia) y que las PMA sean funcionales a través de la
capacidad de coordinación de la nutrición preferentemente a cargo de un ministerio neutral (por ejemplo, planificación,
finanzas) en lugar de un ministerio sectorial (cf. Informe de SUN En la práctica sobre cómo comprometer activamente a
los diversos representantes).

La sociedad civil puede jugar un papel constructivo como guardián y una función de implementación en el campo

Dentro del marco del Movimiento SUN, la doble función que cumple la sociedad civil como implementador y guardián
puede gestionarse de manera positiva y constructiva.

Muchos países están asumiendo responsabilidad y la sociedad civil está jugando un papel fundamental, pero estos
esfuerzos aún deben sistematizarse a través de mecanismos de responsabilidad formales nacionales y subnacionales.

Muchas ASC están contribuyendo a mejorar la responsabilidad en los países miembros de SUN, pero estos esfuerzos aún
deben sistematizarse a través de mecanismos de responsabilidad formales nacionales y subnacionales (excepto por
Perú, donde la responsabilidad parece haberse formalizado y sistematizado a través de sistemas oficiales).

La responsabilidad debe ser asumida mutuamente por múltiples representantes dentro del marco del Movimiento
SUN y debe estar respaldada por sistemas de información sólidos y frecuentes.

Esta es una de las áreas que definitivamente requiere mucho más esfuerzo, como se destaca en el informe reciente de la
Evaluación Exhaustiva Independiente del Movimiento SUN. Se necesita un mayor esfuerzo en términos de consolidación
de los sistemas nacionales de información de nutrición y recolección de datos más frecuente (a través de encuestas DHS
o métodos de recolección de datos, análisis y difusión alternativos, participativos e innovadores), que debe ser



46

respaldado por un apoyo financiero suficiente a fin de brindar información para los esfuerzos de responsabilidad. El
ejemplo de Perú, donde ahora se realizan encuestas DHS anualmente, debe compartirse más a través de actividades de
aprendizaje mutuo para apoyar a otros países en sus esfuerzos. La ASC de SUN en Perú jugará un papel fundamental en
el fomento de este aprendizaje.

Reflexión
Algunas de las reflexiones clave de los esfuerzos de la sociedad civil financiados por el FFDS en el Área de cambio
principal 4 de SUN incluyen lo siguiente:

- Las políticas y los procesos de responsabilidad y prevención y manejo de conflictos de intereses están todos
interrelacionados y son interdependientes.

- La función de la sociedad civil como la voz de la sociedad para garantizar la responsabilidad por los compromisos
se acepta cada vez más en las ASC, a medida que los países miembros de SUN demuestran que es posible lograr
esto de forma constructiva.

- La responsabilidad es respaldada por la calidad de los planes presupuestados y los marcos comunes de
resultados y es posible si todos los representantes adoptan verdaderamente los principios de compromiso del
Movimiento SUN.

Área de cambio principal 5: El grupo de ASC conforma una red de aprendizaje funcional

A medida que se realizan impresionantes avances en la implementación de las actividades de nueve ASC financiadas a
través de la primera etapa de financiación del FFDS en algunos casos y se establecen nuevas ASC financiadas, el
aprendizaje mutuo, tanto el facilitado por el Secretariado de la RSC de SUN como el que inician los mismos países, ha
mejorado mucho en 2014.

La RSC de SUN juega un papel fundamental en el fomento del aprendizaje mutuo

Uno de los objetivos principales de la RSC de SUN es facilitar el desarrollo de capacidades de las Alianzas de la Sociedad
Civil para contribuir a los esfuerzos multiactor, multisectoriales y multinivel efectivos para fomentar la nutrición y, por lo
tanto, la RSC de SUN apoya el aprendizaje mutuo como una herramienta clave para lograrlo, a través de lo siguiente:

- coordinar y realizar una serie de seminarios web temáticos para el desarrollo de habilidades y el intercambio de
experiencias;

- facilitar el hermanamiento y el intercambio (virtual y a través de visitas de campo);

- garantizar la participación de representantes de las ASC en las Rutas de aprendizaje del Movimiento SUN y la
Reunión Global del Movimiento SUN;

- brindar oportunidades para el aprendizaje mutuo a nivel regional (por ejemplo, la Conferencia sobre
Epidemiología Nutricional de África);

- apoyar las plataformas y los debates regionales;

- proporcionar actualizaciones con un enfoque en asuntos específicos (por ejemplo, la descentralización, la
influencia sobre políticas y programas);

RESULTADOS PREVISTOS

 Las ASC implementan mecanismos que promueven el aprendizaje recíproco a partir de las mejores prácticas para la
promoción y la participación para generar un compromiso sostenido con SUN.

 La Red global de OSC apoya de forma efectiva a las ASC nacionales, el intercambio de lecciones, las herramientas y
los consejos sobre promoción.

 Las ASC desarrollan planes estratégicos y localizan fondos para lograr una sostenibilidad a largo plazo.
 Las ASC elaboran informes sobre los logros y las contribuciones a las prioridades nacionales y el Movimiento SUN.
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- contribuir a los informes de SUN En la práctica;

- contribuir a las Comunidades de Práctica del Movimiento SUN. Puede encontrar más información aquí;

- realizar visitas de campo para comprender mejor la amplitud de los esfuerzos de las ASC y los contextos en los
que se realizan estos esfuerzos, para luego ayudar a adaptar y orientar el aprendizaje mutuo; y

- apoyar activamente a los miembros de la RSC de SUN:

"Las ONGI miembros de la RSC brindan una importante cantidad de apoyo a las ASC a través de las oficinas
nacionales. Las actividades incluyen desarrollar las capacidades, facilitar el aprendizaje entre países, albergar a
los Secretariados de las ASC y brindar apoyo administrativo, y promover el establecimiento de ASC. Se pueden
encontrar ejemplos de apoyo financiero y técnico específico brindado por las ONGI en el informe de la EEI".
[Fragmento del informe de la EEI]

El Secretariado de la RSC de SUN obtiene apoyo para brindar más oportunidades de aprendizaje mutuo

El Secretariado de la RSC de SUN ha logrado obtener USD 1 020 921 de CIFF como parte de una subvención mayor de
Save the Children para implementar la metodología de rutas de aprendizaje como respaldo al apoyo de los países y el
intercambio de experiencias en el período 2015-2017. Este proyecto se implementará junto con PROCASUR y financiará
la contratación de un miembro del personal adicional (pero no el tiempo del personal existente) para el Secretariado de
la RSC de SUN, que se dedicará a fomentar las oportunidades de aprendizaje mutuo. El proyecto fortalecerá los vínculos
entre las ASC participantes y otros representantes y se concentrará en el intercambio de experiencia en un entorno de
aprendizaje experimental con la esperanza de obtener como resultado coaliciones de la sociedad civil más fuertes y más
eficaces para aumentar la atención y los recursos para la nutrición en sus respectivos países y regiones.

Análisis
La mejor forma de desarrollar las capacidades y liberar la innovación es a través de intercambios de aprendizaje

Este año, se ha observado una aceleración del aprendizaje mutuo, que ha sido facilitada por la RSC de SUN o iniciada por
los países.

Rutas de aprendizaje

En 2014, el Secretariado del Movimiento SUN ha implementado un proyecto piloto de rutas de aprendizaje (financiado
por la Ventana I del FFDS) con dos rutas de aprendizaje en Senegal y Perú. Representantes de las Alianzas de la Sociedad
Civil financiadas por el FFDS de El Salvador, Ghana, Guatemala, República Democrática Popular Lao, Madagascar, Níger,
Perú, Senegal, Sri Lanka y Sierra Leona participaron en estas dos rutas de aprendizaje. Puede encontrar más información
en el Capítulo 3 de este informe.

Otros intercambios de aprendizaje y hermanamiento

Además de lo anterior, el Secretariado de la RSC de SUN ha realizado un seguimiento de los siguientes intercambios
realizados en 2014:

- La delegación de Ghana visitó Japón con el apoyo de JAICA.

- La ASC de Malaui visitó Zambia.

- La ASC de Zambia visitó Kenia y apoya a la ASC de Kenia en su etapa de establecimiento.

- Las OSC de Burkina Faso visitaron Níger (con el apoyo de ACH) para facilitar el aprendizaje sobre el
establecimiento de una ASC en Burkina Faso.

- Uganda, Malaui, Etiopía, Sri Lanka y Tanzania comparten experiencias sobre el proceso de un registro
independiente de la ASC.

- Uganda, Perú, Malaui y Zambia se conectaron para intercambiar experiencias sobre las elecciones y la
sostenibilidad más allá de los ciclos políticos.

- La AOSCN de Malaui se conectó con la Alianza de OSC de SUN en Zambia para intercambiar experiencias sobre
protección social y con la ASC para SUN de Bangladesh.
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- Se impulsó el hermanamiento de la ASC de Madagascar con el desarrollo de la estrategia de repromoción de
Níger y Malí.

Se están comenzando a formar plataformas regionales con el potencial para acelerar el aprendizaje mutuo

Además de estos esfuerzos, están comenzando a surgir grupos regionales. Estos grupos serán herramientas de
aprendizaje mutuo y el Secretariado de la RSC de SUN está apoyando activamente estos esfuerzos. Por ejemplo, los
representantes de América Latina en la Reunión Global del Movimiento SUN de 2014 se reunieron y decidieron
establecer un grupo regional. A continuación, se presentan los puntos más importantes:

Objetivo: compartir información y aprendizaje, sistematizar/documentar experiencias, influir en la dirección del
Movimiento SUN para erradicar con éxito la desnutrición infantil crónica y promover la buena nutrición en la
región;

Proceso: reuniones virtuales a través de WebEx con una agenda predeterminada (facilitadas por OSC);

Temas principales:

- Doble carga: ampliar el enfoque para incluir la obesidad y generar más evidencia sobre la doble carga y
las intervenciones efectivas. Comenzar a abordar la controversial participación de las industrias
alimenticias en el Movimiento SUN;

- Seguimiento del presupuesto: documentar las experiencias de los países en la región para compartirlas
con el Movimiento SUN;

- Rentabilidad de la inversión: analizar el impacto de la inversión en la reducción de la desnutrición
crónica y en la buena nutrición, a nivel local y nacional. Los estudios existentes pueden ser de ayuda en
esta área;

- Garantía de responsabilidad: experiencias de los gobiernos locales y nacionales y la función de la
sociedad civil en la promoción y la garantía de la responsabilidad;

- Seguridad alimentaria: contribución de la seguridad alimentaria a la reducción de la desnutrición infantil
crónica. Relación entre la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional y cómo esto se relaciona con
la reducción de la desnutrición infantil crónica. Documentar evidencia sobre la función de la agricultura
familiar en la reducción de la desnutrición infantil crónica y en la buena nutrición.

Los intercambios de aprendizaje facilitan el desarrollo de la legitimidad de las ASC

Después de la participación de la delegación nacional de la República Democrática Popular Lao, incluido el representante
de la ASC, en la ruta de aprendizaje en Perú y las visitas a los países, la ASC informó que estas oportunidades habían
hecho una gran diferencia al ayudar a cambiar la perspectiva sobre cómo incluir a la sociedad civil en la lucha contra la
desnutrición en Laos. Como resultado, el Centro Nacional de Nutrición de Laos ahora prioriza a la sociedad civil, confía
en que es un buen socio para abordar la nutrición y planea incluir a la ASC y permitir su participación en futuros debates
con mayor frecuencia. Esto se ha consolidado desde entonces.

Eventos globales y regionales brindan oportunidades para el aprendizaje mutuo

La Reunión Global del Movimiento SUN les permitió a los representantes de América Latina reunirse y debatir sobre el
desarrollo de grupos regionales. También están comenzando a organizarse debates en torno a grupos de Asia y África
Oriental y Occidental. Las reuniones principales se utilizarán como oportunidades para desarrollar estos debates (por
ejemplo, el taller regional de África Occidental para las ASC de SUN organizados por Action contre la Faim y el
Secretariado de la RSC de SUN y un lanzamiento regional del Informe Global de Nutrición 2014 en África Oriental). La
Reunión Global del Movimiento SUN es un importante foro para el aprendizaje mutuo e inspira a los participantes del
Movimiento SUN en los países.

Los foros regionales como el foro regional para el aprendizaje mutuo orientado a mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional en África, organizado por la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), el
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), la Sociedad Africana de Nutrición (ANS) y el
Secretariado de la RSC de SUN, con motivo de la Sexta Conferencia sobre Epidemiología Nutricional de África en julio de
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2014, brindó una oportunidad para conectar a participantes involucrados en el derecho a la alimentación con los
participantes de SUN de la sociedad civil en Benín, Burkina Faso, Ghana, Malí, Senegal, Uganda y Togo e intercambiar las
experiencias de los países.

Reflexión
El aprendizaje mutuo acelera los esfuerzos de las ASC

Algunas de las ASC establecidas posteriormente experimentan un buen progreso en general y el Secretariado de la RSC
de SUN cree que esto podría deberse a una red de aprendizaje cada vez más consolidada entre los países miembros de
SUN. El aprendizaje y el intercambio de ideas han enriquecido a los países miembros de SUN a través de diferentes
seminarios, reuniones globales, talleres y cumbres nacionales e internacionales.

El Movimiento SUN es una verdadera red de aprendizaje y es valorado por los representantes nacionales

Los representantes del Movimiento SUN necesitan desarrollar y multiplicar las oportunidades de intercambio de
aprendizaje

Los intercambios de aprendizaje tanto entre países de todo el Movimiento SUN como dentro de los países a nivel
subnacional son un gran valor agregado y las oportunidades de realizar dichos intercambios de aprendizaje deben
multiplicarse. El apoyo del FFDS a estos intercambios puede aportar un importante valor agregado y permitir la
aceleración de los esfuerzos de las ASC financiadas por el FFDS. Debería incorporarse más apoyo a los planes nacionales
y a los programas financiados y respaldados por los donantes.

La sostenibilidad de las Alianzas de la Sociedad Civil del FFDS del Movimiento SUN

Las ASC y la RSC de SUN dependen de fondos seguros y sostenibles para poder seguir esforzándose con el máximo
potencial de sus capacidades. Una financiación predecible y segura les permitiría tanto a las ASC como al Secretariado de
la Red planificar e implementar sus actividades con mayor previsión y confianza.

A medida que el Movimiento SUN se prepara para su segunda etapa, será fundamental abordar el problema del apoyo
financiero a las Alianzas de la Sociedad Civil y el Secretariado de la RSC para garantizar que la nutrición siga siendo una
prioridad más allá de los ciclos y los partidos políticos y para desarrollar la responsabilidad y asegurar el compromiso de
las comunidades y los movimientos sociales, que son necesarios para lograr un cambio efectivo y sostenible.

El FFDS del Movimiento SUN se estableció para utilizarse como último recurso. Además, se diseñó como un catalizador,
es decir, para apoyar la formación de una ASC en casos en los que no hay recursos nacionales disponibles. Su objetivo no
es financiar los costos recurrentes del funcionamiento de las ASC. Uno de los criterios de los pedidos de propuestas
anteriores del FFDS establecía que era conveniente contar con un porcentaje de cofinanciación de la alianza para
aumentar las posibilidades de sostenibilidad.

En la reunión de noviembre de 2014, el Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN acordó una extensión del FFDS
del Movimiento SUN hasta el 31 de diciembre de 2016. Se ha invitado a todas las Organizaciones de la ONU
participantes a trabajar con sus Socios de implementación, que pueden necesitar extender el plazo de sus proyectos
hasta después de 2015. Se espera que la mayoría de los proyectos en curso que finalizan en diciembre de 2015 soliciten
una extensión para el uso de los fondos hasta 2016. Sin embargo, aunque estas extensiones proporcionarían tiempo
suficiente para completar todas las actividades, cabe mencionar que no cubrirán el costo del tiempo del personal
durante el período de implementación extendido.

Las ASC y la RSC de SUN están considerando la posibilidad de obtener un apoyo más sostenible y transitorio después de
2015. Será fundamental que los donantes (donantes internacionales, donantes con sede en los países, gobiernos y
ONGI) continúen respaldando estos esfuerzos, brindando apoyo catalítico a los países donde las alianzas de la sociedad
civil recién se están estableciendo o aún no cuentan con fondos, o donde el establecimiento de alianzas de la sociedad
civil está en curso. Será necesario un apoyo continuado tanto para los esfuerzos de promoción como para los de
implementación, con un enfoque especial en los esfuerzos locales, especialmente para aquellas ASC que recibieron
apoyo financiero en la etapa inicial de su establecimiento y ahora están pasando del apoyo catalítico a los esfuerzos para
el fomento.
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Existe una brecha evidente en los fondos existentes para apoyar los esfuerzos de las OSC y los esfuerzos de promoción a
nivel nacional. Esta brecha debe llenarse a través un esfuerzo conjunto entre todos los representantes, porque, sin la
promoción de las OSC, la nutrición no puede seguir siendo una prioridad y disminuyen las posibilidades de que los
esfuerzos por fomentar la nutrición sean sostenibles.

"Sin embargo, la sostenibilidad de las actividades y el impacto de la RSC y las ASC depende de la sostenibilidad de
sus recursos. Como señaló un participante de la Reunión Global de SUN de 2014, es irónico que las ASC
nacionales contribuyan a través de su promoción al compromiso político sostenido con la nutrición a lo largo de
los ciclos políticos, pero tengan dificultades para obtener los recursos adecuados y a largo plazo que necesitan
para sostener sus actividades y su impacto". [Fragmento del informe de la EEI]

"Por lo tanto, existe cierta confianza en el Movimiento SUN, y cierta evidencia, de que el compromiso de la
sociedad civil con el fomento de la nutrición puede realizar una contribución valiosa y positiva al logro de los
objetivos del Movimiento". [Fragmento del informe de la EEI]
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Capítulo 5: Logros de la Ventana III del FFDS del Movimiento SUN - Apoyo a los
trabajos estratégicos
Durante la reunión del Comité de Gestión celebrada en diciembre de 2012, se acordó activar la Ventana III del FFDS de
SUN con el fin de desarrollar una estrategia para medir el progreso y la efectividad del Movimiento SUN durante el período
2013-2015. El total de los fondos dispuestos para este ejercicio fue de USD 60 000 (incluido el 7 % de recuperación de
costos indirectos). Con UNOPS como el OONUP, el Secretariado del Movimiento SUN contrató a la agencia de capacitación
y asesoría MDF19 para que ayudase al Secretariado a desarrollar el Marco de M&E del Movimiento.

El Marco de M&E del Movimiento SUN fue desarrollado e iniciado en 2013. El Marco de M&E, utilizando una estrategia
de esquematización de resultados, evalúa los cambios de comportamiento de los representantes clave a nivel
internacional en sus esfuerzos por apoyar el fomento de la nutrición. Se basa en los cuatro procesos que respaldan el
Movimiento SUN. 20Para cada uno de los cuatro procesos, se identifican indicadores de progreso que sirven de trampolín
para obtener los resultados finales del proceso.

En junio de 2013, se completó un Informe de referencia que proporciona un panorama completo de la situación en todo el
Movimiento SUN a septiembre de 2012. En 2014, el Marco de M&E entró en pleno funcionamiento con el desarrollo de
herramientas prácticas para la gestión de datos y la autoevaluación del progreso en los países. La recolección de datos a
través de talleres de autoevaluación con representantes nacionales se utilizó para evaluar los cambios institucionales en
curso. Se seleccionó la autoevaluación para aumentar la responsabilidad mutua de comunicar el progreso en el
Movimiento SUN. Con el apoyo técnico de la agencia de capacitación y asesoría MDF21, se diseñaron y se compartieron
con los Puntos focales de SUN en los gobiernos herramientas para autoevaluaciones nacionales y presentación de
informes. El Secretariado del Movimiento SUN realizó dos talleres piloto en Ruanda (26 de marzo de 2014) y Burkina
Faso (4 de abril de 2014) para evaluar y perfeccionar las herramientas de autoevaluación. Se proporcionó apoyo técnico
adicional a pedido a través de llamadas individuales con los países para aclarar dudas sobre las herramientas de
evaluación, la metodología y el proceso de presentación de informes.

Para las autoevaluaciones, los Puntos focales de SUN en los gobiernos convocaron a miembros de sus plataformas
multiactor para debatir, dar un puntaje y proporcionar evidencia sobre el progreso en cada uno de los indicadores de
progreso. También se les permitió a las diferentes redes en las plataformas multiactor evaluar de forma independiente
su rendimiento y su contribución, lo que luego fue validado por la plataforma multiactor en su totalidad. Los informes
finales de la autoevaluaciones nacionales se compartieron con el Secretariado, que realizó un análisis adicional,
especialmente para determinar los patrones emergentes a lo largo del Movimiento.

Treinta y siete de los 40 países que se unieron al Movimiento antes de septiembre de 2013 evaluaron de forma
independiente su progreso con respecto a los cuatro procesos en 2014. El Secretariado evaluó a los tres países (Etiopía,
Sri Lanka y Zambia) que no pudieron completar sus autoevaluaciones, utilizando la información recibida en las llamadas
de los países y verificada por los puntos focales en los gobiernos.

El Informe de progreso Anual del Movimiento SUN de 2014 fue elaborado en gran parte con la información obtenida del
ejercicio de monitoreo. Estuvo bien acompañado por un Compendio de Perfiles de los países que contiene los resultados
de la autoevaluación de cada país. Los datos de las autoevaluaciones de los países también se utilizaron en la
elaboración del primer Informe Global de Nutrición 2014.

Los representantes nacionales expresaron su opinión de que el ejercicio de autoevaluación les permitió a los miembros
de las plataformas multiactor nacionales para la nutrición trabajar juntos, evaluar el progreso con respecto a los
procesos para el fomento de la nutrición, examinar los resultados obtenidos y, lo que es más importante, identificar los
desafíos principales.

19 Incluido el proyecto de Nigeria aprobado en enero de 2015.
20 Incluido el proyecto de Nigeria aprobado en enero de 2015.
21 MDF es una agencia global de capacitación y asesoría, con experiencia como facilitadora de aprendizaje orientado a los resultados en
cooperación internacional. Puede encontrar más información sobre MDF aquí.
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Un resultado implícito del proceso de monitoreo fue el refuerzo del
sentido de la responsabilidad del Movimiento SUN, como el análisis y
la evaluación de los esfuerzos realizados en cada indicador de progreso
que ayuda a los representantes nacionales a comprender mejor el
Movimiento. Más allá de la voluntad de los países para organizar los
talleres, la oportunidad de aprendizaje que ofrece la participación en el
ejercicio sigue siendo relevante para dar forma a las medidas futuras
de los representantes nacionales para fomentar la nutrición.

Los países mencionaron el desafío de financiar un día completo de
taller con todos los representantes nacionales. Esto limita
especialmente el número de miembros de las plataformas multiactor
que pueden participar plenamente del proceso de consulta. Será
necesario tenerlo en cuenta en la planificación de otros talleres de
autoevaluación. Si bien las autoevaluaciones realizadas en 37 países
proporcionan una perspectiva de los procesos a nivel nacional y
permiten comprender el fomento de la nutrición, existe el riesgo de
que las evaluaciones se interpreten de forma incorrecta. Las
comparaciones entre los puntajes del progreso en 2014 y los puntajes
que se presentan para 2012 o 2013 deben realizarse con mucho

cuidado, porque los datos se prepararon de forma diferente (se pasó de una evaluación externa en 2012 y 2013 a una
autoevaluación en 2014).

Las autoevaluaciones individuales realizadas por los países también ofrecieron un vistazo al estado de las Redes de SUN
en los países. Esto resultó útil para aconsejar a los facilitadores de las redes globales sobre las áreas en las que deben
concentrar los esfuerzos. Una importante lección aprendida fue que las redes nacionales se perciben y se organizan de
diferentes formas. Esto implica que la forma en la que se perciben las redes a nivel global puede ser restrictiva. A partir
de la recomendación de la Evaluación Exhaustiva Independiente de evitar esta impresión y teniendo en cuenta la
diversidad de medidas para el fomento de la nutrición en diferentes contextos, los países tendrán la posibilidad de ser
flexibles en cuanto a la composición y la organización de sus redes.

En 2015, el Secretariado continuará lanzando el Marco de M&E en los países miembros de SUN como un método para
realizar un seguimiento del progreso con respecto a los cuatro procesos. El Secretariado revisó el proceso de 2014 y la
metodología y la documentación para mejorar la recolección de datos y el proceso de análisis en 2015.

La Evaluación Exhaustiva Independiente del Movimiento SUN revisó en detalle el Marco de M&E del Movimiento SUN.
Concluyó que la evaluación objetiva y el monitoreo confiable son esenciales para el Movimiento SUN, que depende del
aprendizaje rápido y la adaptación. Los evaluadores consideran que la estrategia adoptada en el Marco de M&E actual
es demasiado subjetiva y no se concentra lo suficiente en los requisitos de M&E dentro de los países, y recomiendan
revisar el sistema de M&E a tiempo para el comienzo de la nueva estrategia del Movimiento SUN.22 El Secretariado del
Movimiento SUN garantizará que el sistema de M&E que apoyará la segunda etapa del Movimiento SUN sea capaz de
capturar la naturaleza multifacética de la desnutrición teniendo en cuenta las medidas concertadas de los
representantes tanto nacionales como internacionales.

22 Como se delinea en la Estrategia del Movimiento SUN, cuando los países se unen al Movimiento SUN, los gobiernos y sus socios, tanto nacionales
como internacionales, acuerdan llevar a cabo cuatro procesos que contribuyen a obtener resultados nutricionales. Los procesos son los siguientes:
1) reunión de las partes en un espacio compartido para la acción (plataformas multiactor multisectoriales); 2) garantizar la existencia de políticas y
marcos legales coherentes; 3) alineación de esfuerzos y programas en torno a un Marco Común de Resultados; y 4) garantizar el seguimiento
financiero y la movilización de recursos (en torno a un Marco Común de Resultados).
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Capítulo 6: Desafíos en el funcionamiento del FFDS del Movimiento SUN
Este capítulo apunta a proporcionar una actualización sobre los desafíos y las oportunidades relacionados con la
administración del FFDS del Movimiento SUN que se identificaron en el Informe anual 2013 del FFDS del Movimiento
SUN. El siguiente capítulo (7) abre el camino para la evaluación del FFDS del Movimiento SUN y realiza un balance de los
hallazgos más importantes de la EEI del Movimiento SUN con respecto al FFDS.

Desafío 1: La utilización del Marco lógico del FFDS de SUN como base para el aprendizaje y el intercambio

Un desafío identificado en el Informe anual 2013 del FFDS del Movimiento SUN fue el uso del Marco lógico del FFDS de
SUN y cómo lograr que sea una herramienta para el aprendizaje y el intercambio. Actualmente, el marco lógico es
utilizado por los candidatos a subvenciones como orientación para preparar sus propuestas, y para garantizar que la
calidad y el aporte de los proyectos contribuyan a los cuatro objetivos estratégicos del Movimiento. Sin embargo,
cuando se trata de la implementación de la subvención, los beneficiarios no necesitan adoptar el marco lógico o
presentar informes sobre los resultados generales y los indicadores. Esta estrategia más relajada apunta a generar un
espacio para la flexibilidad y la innovación, lo que le permite especialmente a cada ASC adaptarse a la estructura, los
procesos y las políticas para fomentar la nutrición en su país. Esto se debe a que muchas veces las señales de progreso
en el fomento de la nutrición no se manifiestan de formas que corresponden exactamente a un grupo de indicadores del
marco lógico.

Para mejorar la dirección y el aprendizaje en todas las subvenciones del FFDS, en el informe del último año, se
presentaron dos instrucciones principales: a corto plazo, revisar la propuesta del FFDS del Movimiento SUN e informar
sobre los modelos, a fin de mejorar el aprendizaje impulsando un análisis más explícito de los logros, las lecciones y los
desafíos de cada proyecto. A largo plazo, lo más probable es que el Marco lógico del FFDS de SUN y su Teoría de cambio
requieran de una reflexión y una revisión exhaustivas, que se concentren menos en los resultados específicos y las
actividades y más en el cambio social y de comportamiento por parte de las ASC.

Actualización de 2014

No se han tomado medidas específicas en 2014 para revisar la estrategia de monitoreo y evaluación del FFDS del
Movimiento SUN o sus Áreas de cambio principales. La validez del marco lógico actual y la Teoría de cambio que
respalda la Ventana II serán parte de las áreas que se examinarán en la evaluación del FFDS [ver Anexo III – Marco lógico
del FFDS del Movimiento SUN].

Desafío 2: Las funciones de los Organismos de la ONU participantes, los Socios de implementación, el
Secretariado de la RSC y el Secretariado del Movimiento SUN

Los Términos de Referencia (TOR) del FFDS del Movimiento SUN y los TOR y las Normas de Procedimiento del Comité de
Gestión del FFDS del Movimiento23 definen las funciones del Comité de Gestión, los OONUP y el Secretariado del
Movimiento SUN. Sin embargo, no proporcionan una orientación explícita en relación con las funciones y
responsabilidades de los OONUP con respecto a los Socios de Implementación o el Secretariado de la Red de la Sociedad
Civil de SUN. Por lo tanto, el Comité de Gestión recomendó desarrollar líneas directrices genéricas sobre los problemas
de gestión más importantes para asegurar una mayor claridad en relación con las funciones y las responsabilidades de
cada participante involucrado.

Actualización de 2014

En la reunión de julio de 2014 del Comité de Gestión del FFDS, se acordó que el Presidente compartiría una propuesta
para una reunión cara a cara del Comité de Gestión, con el fin de desarrollar líneas directrices que clarifiquen las
funciones y las responsabilidades ante la gestión de cada proyecto financiado por el FFDS. El Secretariado del
Movimiento SUN, con el apoyo de la Oficina del FFDS, revisó con cuidado los documentos de gobernanza existentes y
elaboró el borrador de una Nota de Orientación Complementaria sobre Funciones y Responsabilidades para ayudar a
mejorar la administración del FFDS del Movimiento SUN. El borrador de la nota se presentó ante el Comité de Gestión
del FFDS antes de su reunión cara a cara en noviembre de 2014.

23 El costo de esta asignación de MDF se pagó con el presupuesto del Secretariado del Movimiento SUN.
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La Nota de Orientación Complementaria apunta a definir con mayor precisión las funciones de los OONUP, así como
también las del Secretariado de la RSC de SUN, que no se establecieron completamente durante la elaboración de los
borradores de los documentos base existentes. Destaca las secciones específicas de los documentos de gobernanza
existentes donde se definen las funciones y las responsabilidades. Además, examina las etapas principales del ciclo de un
proyecto, identificando funciones clave y ofreciendo aclaraciones donde se considera adecuado. Estas incluyen la
preparación del proyecto, la aprobación y la finalización, la transferencia de fondos y la presentación de informes y los
pedidos de revisión del proyecto.

El punto más importante en el debate durante la reunión de noviembre de 2014 del Comité de Gestión fue la
importante función que cumplieron las Oficinas de los OONUP. El Presidente le pidió al Secretariado que iniciase un
proceso para revisar el vocabulario de la nota, con el fin de reflejar tanto las capacidades reales como las expectativas de
los miembros del Comité de Gestión. Inicialmente, se planeó compartir el texto del borrador final con el Comité de
Gestión para su aprobación en diciembre de 2014. Sin embargo, la consulta con los OONUP se demoró y el borrador
revisado de la nota se compartió con el Comité de Gestión para su revisión y aprobación recién en marzo de 2015.

Se prevé que varios comentarios realizados durante el desarrollo de esta nota formen parte de las preguntas clave que
deberá responder la evaluación del FFDS del Movimiento SUN. Estas abarcarán especialmente la estructura de
gobernanza del fondo, sus modelos de trabajo y su decisión, las transferencias de fondos y los procesos de
implementación y presentación de informes.

Desafío 3: Expectativas para la transferencia puntual de fondos

Cada FFDS enfrenta varios desafíos, especialmente los múltiples procesos que los fondos deben seguir entre los
donantes y los usuarios finales, con los costos financieros correspondientes y las demoras en la transferencia de fondos.
La mayoría de las fechas de inicio de los proyectos se demoraron a causa de las extensas transferencias de fondos de los
OONUP a las organizaciones receptoras.

En la reunión de diciembre de 2012, el Comité de Gestión acordó que los OONUP realizarían la primera transferencia
anual a las ASC dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de los fondos por parte de la Oficina del FFDS. La
experiencia ha demostrado que ninguno de los OONUP ha podido cumplir con el plazo de dos semanas. En promedio,
hay una demora de 6,5 meses entre la decisión del Comité de Gestión y la fecha de la transferencia al Socio de
implementación. Dentro de este período, 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. La EEI del Movimiento SUN analizó los diferentes plazos de desembolso de las
subvenciones aprobadas para las ASC. La EEI también determinó que las demoras en la transferencia de fondos de los
OONUP a los Socios de implementación han disminuido considerablemente desde las primeras aprobaciones de
financiación en agosto de 2012, que demoraban en promedio 5,5 meses. 24Además, la EEI observó que la demora entre
la transferencia 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.25

Entre los desafíos más importantes para la transferencia oportuna de los fondos se encuentra la gran cantidad de tareas
intensas y prolongadas que los OONUP y los Socios de implementación deben realizar para perfeccionar los documentos
del proyecto después de que se transfieren los fondos desde la Oficina del FFDS. Con frecuencia, los OONUP deben
establecer sus propios mecanismos internos para adaptarse al FFDS del Movimiento SUN. Han surgido otros desafíos
que contribuyeron a la demora en la transferencia de los fondos, que incluyen la falta de claridad de las funciones y
responsabilidades previstas de los OONUP y los Socios de implementación, la confusión sobre el derecho a la
recuperación de costos indirectos y las variaciones de los términos y requisitos internos de los OONUP [ver desafío 4].

24 Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN, página 102.
25 Los Términos de Referencia del FFDS del Movimiento SUN y los Términos de Referencia y las Normas de Procedimiento del Comité de Gestión del
FFDS del Movimiento SUN (revisados en mayo de 2013) están disponibles en el PORTAL de la Oficina del FFDS y en el sitio web del Movimiento
SUN.
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Actualización de 2014

En marzo de 2014, el Comité de Gestión acordó que el Secretariado del Movimiento SUN iniciase un proceso, trabajando
en estrecha colaboración con los OONUP, para revisar y actualizar al Comité de Gestión sobre el estado de las
transferencias de fondos a los Socios de implementación. En la reunión de noviembre de 2014, el Presidente del Comité
de Gestión acordó que el Secretariado continuase buscando actualizaciones periódicas de los OONUP con respecto a la
transferencia de fondos. Posteriormente, esta información se publica en el sitio web de SUN y se comparte con todo el
Comité de Gestión. Se ofrece esta herramienta al Comité de Gestión para ayudarlo a comprender mejor los importantes
pasos que se deben seguir después de que se transfieren los fondos a los OONUP y a trabajar para ajustar los plazos de
forma adecuada. Sin embargo, no se han tomado medidas concretas para la revisión del marco de transferencia de
fondos actual, ya que esto implicaría una revisión completa de los documentos de gobernanza del FFDS del Movimiento
SUN. Por lo tanto, esta decisión se aplaza hasta la evaluación del FFDS del Movimiento SUN.

La evaluación del Movimiento SUN se ordenará para determinar las oportunidades y las limitaciones que el acuerdo
legal y el mecanismo de gobernanza actuales del fondo han presentado para apoyar el desarrollo y la implementación
de medidas para fomentar la nutrición y para comprender cómo se compara con las fuentes de financiación alternativas.
En especial, observará la eficiencia del fondo actual y si es posible un acuerdo más eficiente (en términos de costos
administrativos y de operación) y adecuado para los mecanismos de financiación grupal en vista de la nueva estrategia
del Movimiento SUN.

Desafío 4: Modelos de presentación de propuestas e informes anuales y trimestrales

En el Informe anual 2013 del FFDS del Movimiento SUN, se sugirió una revisión y una simplificación de los modelos del
FFDS del Movimiento SUN para la presentación de propuestas e informes (tal como se incluye en los TOR y las Normas
de Procedimiento del Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN).

Actualización de 2014

Teniendo en cuenta la próxima evaluación del FFDS y el hecho de que cualquier resolución de reabastecimiento se ha
pospuesto hasta que se defina la siguiente etapa del Movimiento SUN, no se han tomado medidas específicas para
revisar el modelo de presentación de propuestas e informes. Este asunto se considerará en más detalle en la próxima
etapa del FFDS. La Oficina del FFDS les ha recomendado a todos sus Fondos Fiduciarios de Diversos Socios utilizar un
modelo revisado para el informe descriptivo anual, que es diferente de la versión adoptada en el establecimiento del
FFDS del Movimiento SUN. Sin embargo, se acordó que los Socios de implementación a nivel nacional continuasen
utilizando el modelo de presentación de informes antiguo, siempre y cuando incluyan los componentes principales del
nuevo modelo genérico, como la presentación de un resumen ejecutivo del proyecto de media página que detalle los
logros más importantes. Cualquiera sea la etapa siguiente del FFDS del Movimiento SUN, se considerará en ese
momento cómo simplificar los modelos de presentación de informes del FFDS el Movimiento SUN. Además del modelo
de presentación de informes revisado, deberá desarrollarse una nota de orientación para completar cada modelo. Esto
ayudaría a los beneficiarios a proporcionar información más precisa y analítica, lo que reduciría enormemente el tiempo
que necesitan los OONUP, los Socios de implementación y el Secretariado del Movimiento SUN para revisar, procesar y
finalizar las propuestas y los informes.

Desafío 5: Acuerdos actuales para la recuperación de costos de los Socios de Implementación y los OONUP

Los MOU entre los OONUP y la Oficina del FFDS solo permiten una recuperación de costos indirectos del siete por ciento
por parte de los OONUP. Se asume que los fondos aprobados para los proyectos por los Socios de Implementación son
subvenciones, que consisten en costos directos. La experiencia con la puesta en funcionamiento del FFDS del
Movimiento SUN demuestra que los acuerdos actuales no permiten la recuperación total de los costos indirectos de los
OONUP y los Socios de implementación y esto puede impedir la eficiencia de las operaciones. 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
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Socios de implementación de recuperar los costos indirectos en los que habían incurrido al realizar las actividades de los
proyectos.26

Actualización de 2014

Con los acuerdos actuales del FFDS del Movimiento SUN en curso hasta diciembre de 2016, y sin planes de reunir fondos
adicionales, el Comité de Gestión no iniciará el debate sobre la recuperación de costos. Los costos en los que incurren
los Socios de implementación y los Organismos de la ONU participantes durante la gestión de los proyectos deberán
examinarse en la próxima evaluación del FFDS.

26 Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN, Anexo K, página 233.
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Capítulo 7: Evaluación del FFDS del Movimiento SUN
Evaluación Exhaustiva Independiente del Movimiento SUN: observación del FFDS del Movimiento

Desde su establecimiento en 2012, el FFDS de Movimiento SUN se ha concebido como una herramienta catalítica para
impulsar las medidas de los miembros del Movimiento SUN para fomentar la nutrición y está destinado a utilizarse como
un pequeño fondo de último recurso. De hecho, todos los beneficiarios potenciales deben explorar otras oportunidades
de financiación antes de poder acceder a los fondos del FFDS del Movimiento SUN. Además, los beneficiarios que
reciben financiación adicional deben probar que pueden sostener la siguiente etapa del proyecto después de la etapa
inicial impulsada por los fondos del FFDS.

La EEI del Movimiento SUN, aunque no evaluó en profundidad el FFDS del Movimiento SUN27, llegó a la conclusión de
que los proyectos financiados por el FFDS del Movimiento SUN han sido altamente relevantes para los cuatro objetivos
estratégicos28 del Movimiento SUN. La EEI observó que el FFDS del Movimiento SUN ha jugado un papel catalítico para
establecer y/o consolidar ASC en 23 países y para involucrar a la sociedad civil en los procesos de SUN a nivel nacional.
Los entrevistados contactados en la EEI afirmaron que las ASC no hubiesen podido crecer sin la financiación del FFDS.29

La EEI consideró que la decisión de destinar aproximadamente el 89 % de los fondos (a diciembre de 2014) a apoyar la
participación de la sociedad civil y las actividades de promoción es adecuada, dada la función efectiva y fundamental
que cumplen las ASC para generar conciencia sobre la nutrición, movilizar el compromiso político, proporcionar
información para las políticas a partir de los programas a nivel local y hacerse responsables y responsabilizar a otros
representantes por sus obligaciones y compromisos. El uso de los fondos dentro de la Ventana I (para las Rutas de
aprendizaje) y la Ventana III (para el Marco de Monitoreo y Evaluación del Movimiento SUN) también se ha considerado
altamente relevante para los objetivos del Movimiento SUN.30

El equipo de la EEI también destacó varios desafíos del FFDS del Movimiento SUN, especialmente en relación con su
eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, la EEI concluyó que es posible que se siga necesitando un fondo global durante
algún tiempo. Esto se debe principalmente a los obstáculos y las oportunidades de financiación bilateral inadecuadas
disponibles actualmente para las ASC en los países. 31La relevancia del FFDS del Movimiento SUN actual y la necesidad
potencial de un fondo catalítico para usarse como último recurso en la siguiente etapa del Movimiento SUN serán
reconocidas por la evaluación del FFDS del Movimiento SUN.

Próxima evaluación del FFDS del Movimiento SUN

El Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN acordó utilizar los fondos disponibles en la Ventana III para encargar
una evaluación del FFDS en la segunda mitad de 2015. Se espera que la evaluación determine si el FFDS ha cumplido con
su propósito de apoyar los cuatro objetivos estratégicos del Movimiento y hasta qué punto el FFDS del Movimiento SUN
ha demostrado ser un fondo catalítico efectivo utilizado como último recurso en las medidas para fomentar la nutrición
en los países. También establecerá la validez de su teoría de cambio y su marco lógico.

Además, reconocerá la necesidad potencial de un fondo catalítico para usarse como último recurso en la siguiente etapa
del Movimiento SUN (2016-2020). Determinará en especial si un mecanismo de financiación grupal como el FFDS es el
mecanismo más adecuado para cumplir con los objetivos del Movimiento SUN o si otros modelos de financiación
alternativos podrían adaptarse mejor a este propósito.

Se espera que la evaluación del FFDS del Movimiento SUN considere todos los aspectos del FFDS del Movimiento SUN:
su organización y estructura de gobernanza; los objetivos y resultados; los modelos de trabajo; su decisión, la

27 Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN, Anexo K, página 242.
28 Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN, Anexo K, página 234.
29 La EEI se concentró en solo cuatro países cuyas ASC habían recibido fondos a través del FFDS: Bangladesh, Mozambique, Guatemala y Senegal.
30 Objetivo estratégico 1: crear un entorno político favorable, con un fuerte liderazgo interno y un espacio compartido donde los representantes
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. (Consulte la Estrategia del Movimiento SUN 2012-2015).
31 Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN, Anexo K, página 239.
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transferencia de fondos, la recuperación de costos indirectos, los procesos de implementación y presentación de
informes; la función del fondo dentro del Movimiento SUN más amplio; su eficacia como mecanismos de financiación; y
su adecuación en términos de tamaño.

Esta evaluación deberá basarse en los hallazgos de la EEI del Movimiento SUN (realizada en 2014) y la visión que está
desarrollando el Grupo de Liderazgo sobre la dirección estratégica, la modalidad operativa y los acuerdos de
administración para el Movimiento después de 2015. El Secretariado del Movimiento SUN trabajará con el Comité de
Gestión y todos los distritos relevantes en el plazo y las modalidades de la evaluación del FFDS del Movimiento SUN. Se
espera que la evaluación comience en agosto de 2015, de manera que los hallazgos estén disponibles para finales de
2015.
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Anexo 1: Transferencia de fondos de las asignaciones del Comité de Gestión del
FFDS del Movimiento SUN
PMA
El Comité de Gestión del FFDS acordó brindar apoyo a 14 proyectos con el PMA como Organismo de la ONU
participante. Se aprobaron siete proyectos en 2012 (Bangladesh, Ghana, Malí, Malaui, Mozambique, Nepal y Níger),
cuatro proyectos en 2013 (Madagascar, Perú, Sri Lanka y Zimbabue) y tres en 2014 (Burundi, Ruanda y Senegal) por un
total de USD 4 728 772.

Los siete proyectos aprobados en 2013 recibieron su primer tramo anual entre abril y julio de 2013. En 2014, recibieron
su segundo tramo anual entre junio y julio, mientras que los siete proyectos adicionales aprobados en 2014 recibieron
su primer tramo anual entre marzo y julio de 2014.

UNOPS
En diciembre de 2012, el Comité de Gestión del FFDS acordó brindar apoyo al Secretariado de la Red de la Sociedad Civil
dentro de la Ventana II y a Asesoría MDF para el desarrollo del Marco de M&E del Movimiento SUN dentro de la
Ventana III con UNOPS como Organismo de la ONU participante. En noviembre de 2013, se aprobó una extensión del
apoyo al Secretariado de la RSC. Se aprobaron dos proyectos (Myanmar y República Democrática Popular Lao) dentro de
la Ventana II y un proyecto (Rutas de aprendizaje con PROCASUR) dentro de la Ventana I. Se han aprobado un total de 6
subvenciones con UNOPS como el Organismo de la ONU participante por un presupuesto total de USD 2 050 200.

Los seis proyectos recibieron el desembolso anual de su 1° tramo de fondos entre agosto de 2013 y mayo de 2014.
PROCASUR ha recibido su segundo tramo en abril de 2014, mientras que el Secretariado de la RSC ha recibido todos los
tramos de su primera subvención (otorgada en diciembre de 2012) y continúa esperando el desembolso de la segunda
subvención aprobada en noviembre de 2013. No hay información disponible para el Secretariado del Movimiento SUN
sobre el estado de los segundos y terceros tramos de otros proyectos.

OMS
En agosto de 2012, el Comité de Gestión acordó apoyar a Guatemala y Uganda con la OMS como Organismo de la ONU
participante. En noviembre de 2013, se aprobó un tercer proyecto en El Salvador por un total de USD 1 048 600 para las
tres subvenciones.

Los tres proyectos del FFDS del Movimiento SUN han recibido el desembolso anual de su 1° tramo de fondos entre
septiembre de 2013 y mayo de 2014. A diciembre de 2014, quedaba por pagarse el segundo tramo.

UNICEF
UNICEF apoya la implementación de cuatro proyectos de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN, que fueron
aprobados por el Comité de Gestión en noviembre de 2013 (Guinea, Kenia, la República de Kirguistán y Sierra Leona) por
un total de USD 1 123 600. UNICEF también es el OONUP recomendado para la propuesta de Nigeria, que se volvió a
presentar para su aprobación ante el Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN en diciembre de 2014. También
se recomendó como OONUP para la propuesta de apoyar a la Comunidad de Práctica de Planificación, Valoración de
Costes, Implementación y Financiación de Medidas Multisectoriales para una Mejor Nutrición con el título "Abordar las
brechas en la valoración de costes multisectorial y el seguimiento financiero de la nutrición".

Los cuatro proyectos recibieron su 1° tramo de fondos entre abril y mayo de 2014. No hay información disponible para el
Secretariado del Movimiento SUN sobre el estado del segundo y tercer tramo.
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Anexo 2: Detalles del progreso de la Ventana II en 2014:
Autor: Secretariado de la RSC de SUN

Detalles del progreso: Área de cambio principal 1: Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) coordinadas en los países miembros de
SUN
Bangladesh

Después de establecerse en 2013 como una alianza creíble que promueve la nutrición, a lo largo de 2014, la ASC para
SUN de Bangladesh realizó campañas de promoción y concientización en todo el país a través de la implementación de
actividades en diferentes niveles. El personal principal de la alianza se mantuvo en su puesto durante el transcurso de
2014. Los miembros del Comité Ejecutivo y el Comité General se reunieron periódicamente en diversos eventos y
reuniones. La membresía del Comité General sigue aumentando rápidamente y llegó a incluir 187 organizaciones a
finales de 2014. La mayoría de los nuevos miembros en 2014 son ONG locales que trabajan en varias áreas a lo largo del
país, lo que refleja aún más el éxito de la alianza en ser reconocida como una plataforma multisectorial y fomentar el
interés en la nutrición en el nivel básico.

Burundi

En 2014, la ASC de Burundi se concentró en establecer la ASC, "Réseau de la Société Civile pour le Renforcement de la
Nutrition", con la validación de los términos de referencia, el establecimiento de un comité ejecutivo electo por dos años
a través de una asamblea general constitutiva. La membresía está conformada por organizaciones nacionales,
asociaciones, movimientos sociales (grupos, federaciones y cooperativas), organizaciones individuales y grupos
religiosos/de la fe. La ASC también ordenó un ejercicio de esquematización de todos los representantes del sector de
seguridad alimentaria y nutricional del país.

Ghana

En 2014, se estableció una base muy sólida para la futura estabilidad de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) de SUN en Ghana con la finalización de la constitución de la alianza, que contó con el apoyo activo de una de sus
organizaciones miembros: la Fundación para el Desarrollo de Emprendimientos Sociales (SEND) de África Occidental. Los
miembros de la coalición conformada por pequeñas y grandes organizaciones se involucraron íntimamente en el
funcionamiento de la coalición y participaron de forma activa de sus programas en 2014, a través de la voluntad de sus
organizaciones miembros para organizar reuniones de la coalición de forma rotativa y brindar apoyo técnico al
Secretariado de diversas formas. Esto es una señal positiva del compromiso de los miembros y la cohesión de la ASC.

Guatemala

En Guatemala, existe una gran diversidad y variedad de OSC. Esto requirió importantes esfuerzos de posicionamiento,
concientización y promoción; fue un proceso largo, pero necesario para mejorar la armonización y la coordinación de los
esfuerzos. Varias reuniones de coordinación para definir la estructura y el funcionamiento interno llevaron a la
formalización de la ASC y al establecimiento de un comité de promoción de políticas. Los esfuerzos de coordinación con
las OSC se han consolidado y proporcionaron espacios de diálogo, participación, análisis y debate sobre las medidas del
gobierno en relación con la desnutrición crónica y la ventana de los 1000 días que, a su vez, fortalecieron los esfuerzos
de promoción a nivel nacional y subnacional.

Guinea

En Guinea, los esfuerzos de la sociedad civil en 2014 se concentraron en establecer la ASC con el reclutamiento de un
coordinador de proyecto (con sede en Terre des Hommes, TDH) y un oficial de implementación (con sede en Conseil
National des Organisations de la Société Civile Guinéenne, CNOSCG). Además, se creó un laboratorio de ideas orientado
a la nutrición o grupo de reflexión de la sociedad civil (Groupe de Travail et de Réflexion) conformado por seis OSC de
diferentes campos (Parlamento, alimentos y agricultura, medios de comunicación, desarrollo rural, derechos de la mujer
y los jóvenes). El Groupe de Travail et de Réflexion se ha reunido periódicamente desde entonces y ha coordinado la
elaboración del borrador de sus términos de referencia (TOR) junto con los de los puntos focales de las OSC: contribuyó
a la respuesta de la Red de la Sociedad Civil de SUN al informe de la Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del
Movimiento SUN y preparó su participación en una reunión del grupo de seguridad alimentaria y nutricional.
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Además del Groupe de Travail et de Réflexion, se estableció un comité de dirección para el proyecto, conformado por
múltiples representantes. Este grupo incluye representantes como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), CNOSCG, la Division Alimentation Nutrition, 3 OSC, Helen Keller International, el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), Action Contre la Faim, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y TDH. El comité de dirección se estableció para supervisar el proyecto del FFDS de SUN alineado con las
prioridades nacionales.

Kenia

La ASC de Kenia pasó gran parte de 2014 estableciendo una sólida base de gobernanza y desarrollando la ASC como una
entidad unida en el país. Se ha concentrado en obtener el apoyo de representantes externos en forma de flujos de
fondos adicionales para el trabajo individual y en demostrar su compromiso con el cambio de políticas y el diálogo y su
contribución a estas actividades. Las actividades en 2014 relacionadas con esta área de trabajo incluyeron lo siguiente:

 Esquematización de OSC: esquematización de OSC a nivel de los condados con informes de esquematización de
28 de los 47 condados recopilados y presentados ante el Secretariado de la ASC a la fecha. Este ejercicio debe
fomentar el trabajo con los Coordinadores de Nutrición de los Condados para identificar a los socios de nutrición
a nivel de los condados en los 19 condados restantes. Esto ayudará a identificar a los socios de nutrición en los
niveles básicos para la colaboración y la coordinación;

 Desarrollo de la capacidad de los miembros de las ASC: desarrollo de las capacidades de los miembros de las ASC
para impulsar las iniciativas de promoción de la nutrición e influir en las políticas a nivel nacional y de los
condados con siete capacitaciones y talleres organizados por la ASC de SUN, dos capacitaciones de promoción
de la nutrición nacionales y cinco a nivel de los condados en 2014. Las capacitaciones apuntaron a fortalecer a
las sociedades civiles para comprometer a los gobiernos de los condados y a múltiples representantes con el
fomento de la nutrición;

 Utilización de recursos: la ASC también movilizó exitosamente recursos de Population Reference Bureau (PRB),
una organización con sede en EE. UU. que implementa programas de promoción en algunos países africanos,
principalmente los proyectos "Informing Decision-Makers to Act" (IDEA), "Communicating Research Results to
Policy Makers" y Revitalizar la nutrición—Expansión a escala mundial (RENEW), para apoyar los esfuerzos a nivel
de los condados; y

 Grupos de trabajo de la ASC de SUN: se establecieron grupos de trabajo de redacción/comunicación,
movilización de recursos y recaudación de fondos, políticas y gobernanza, conformados por organizaciones de la
ASC. Se prevé que estos grupos de trabajo consoliden las estructuras, los recursos y las estrategias de la ASC
para implementar su plan de trabajo. Se espera que la constitución de grupos de trabajo relevantes dentro de la
ASC aumente el sentido de responsabilidad y la participación activa de todos los miembros.

Las demoras en la contratación de personal, la inseguridad en los condados de Mandera y Wajir, la escasez de personal
en el Secretariado de la ASC de SUN y las demoras en la finalización de los documentos de la ASC han sido limitaciones
para la ASC en 2014.

República de Kirguistán

En 2014, la ASC establecida en la República de Kirguistán concentró sus esfuerzos en analizar la situación actual para
poder comprender el contexto, los compromisos de los representantes y las capacidades. Los objetivos de esta medida
fueron prestar servicios y trabajar juntos para mejorar el estado nutricional de la población en situación de necesidad a
través del uso efectivo y mejor coordinado de los escasos recursos.

Madagascar

El establecimiento de la ASC (Hina, que significa “juntos” en malgache) se llevó a cabo de la siguiente forma:

 establecimiento de un comité limitado para guiar a la alianza hacia su estado formal y votación de la asamblea
general constitutiva a principios de 2015 para elegir a los líderes. El comité limitado estuvo conformado por
ONGI, OSC locales y redes que trabajan en áreas sensibles a la nutrición, bajo el liderazgo de dos puntos focales
(designados por los Puntos focales de SUN en el gobierno antes de la solicitud al FFDS); y
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 ampliación del comité limitado para realizar actividades en preparación para la asamblea general a principios de
2015, que incluyen una esquematización de las OSC miembros, la expansión de la plataforma en tres regiones
fuera de la capital, la creación y puesta en funcionamiento de un secretariado permanente de la ASC, el
desarrollo de las capacidades de las OSC miembros con respecto a SUN, los 1000 días y la nutrición en general.

Malaui

A lo largo del último año, la AOSCN ha consolidado su posición en las áreas relacionadas con la nutrición. Con una
membresía de 30 organizaciones a finales de 2014, conformada por organizaciones de base comunitaria (OBC),
organizaciones de la fe, ONGI y ONG que trabajan en una variedad de sectores, la AOSCN ha establecido los
compromisos de sus miembros con la alianza.

El trabajo de este año se concentró más en evaluar la dirección de la AOSCN en respuesta al entorno cambiante,
redefinir sus acuerdos de gobernanza, su membresía y su forma de proceder, además de establecer un acuerdo en torno
a los resultados previstos de sus miembros para garantizar que pueda ejercer su mandato de forma eficiente y efectiva.
Con ese fin, la AOSCN llevó a cabo su primer taller de desarrollo organizacional, a partir del cual se desarrolló una visión
claramente definida, una declaración de misión, metas y objetivos y el borrador de un plan de acción, además de una
hoja de ruta para orientar su proceso de registro e independencia.

Hasta la fecha, la AOSCN ha logrado establecer plataformas de nutrición en siete distritos utilizando las estructuras
existentes dentro de los distritos.

Malí

La ASC de Malí se lanzó oficialmente el 21 de febrero de 2014 y realizó varias actividades para coordinar a las Alianzas de
la Sociedad Civil en los países miembros de SUN, que incluyeron lo siguiente:

 una esquematización de representantes de nutrición: se compartió una lista de todos los representantes
específicos de nutrición en diciembre de 2014 como resultado de una encuesta basada en listas existentes y con
el registro de participantes de la sociedad civil adicionales. Actualmente, se están analizando los datos, que se
sintetizarán en una guía que luego se difundirá;

 el desarrollo de las capacidades de las OSC en las regiones de Bamako, Kayes, Sikasso y Segú con respecto a las
normas y los procedimientos políticos en la nutrición; y

 el establecimiento de Alianzas de la Sociedad Civil regionales en Kayes, Sikasso y Segú y el desarrollo de los
planes de acción de estas alianzas regionales (aquí).

Mozambique

En 2014, la Plataforma de la Sociedad Civil (PSC) en Mozambique expandió sus membresía con otras redes de la
sociedad civil, con la unión de la PSC para la protección social y el Mecanismo de Apoyo de la Sociedad Civil o
Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (un mecanismo de apoyo de la SC para la buena gobernanza) a la plataforma. Esta
expansión estratégica les ha permitido a algunas organizaciones miembros de la PSC provincial realizar un ejercicio de
esquematización de los grupos civiles existentes en todos los distritos de las tres provincias, con el objetivo de
establecer grupos de la sociedad civil para trabajar en la nutrición.

Miembros de las tres redes de la sociedad civil provinciales recibieron capacitación sobre conceptos básicos de nutrición
y el marco político para la nutrición y la promoción, con un enfoque en la recaudación de fondos y la presión.

La PSC nacional se compromete cada vez más en los esfuerzos nacionales y globales, que incluyen la contribución a la
evaluación independiente del Movimiento SUN y la participación en un Foro de Socios en la reunión de la Asociación de
Nutrición y Salud Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil en Johannesburgo.

Mozambique

Se ha implementado una red de la sociedad civil para la nutrición a nivel nacional desde 2011, y también se
implementan redes en provincias seleccionadas. Se recibieron fondos del FFDS para desarrollar la capacidad de las ONG
con respecto a la nutrición. El Movimiento SUN ha dado lugar a una voz más fuerte para la sociedad civil en la
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gobernanza de la nutrición. La sociedad civil también ha recibido apoyo financiero del FFDS de SUN para la capacitación
del personal de ONG locales en áreas como la promoción, las evaluaciones nutricionales y la planificación. Los
participantes de la sociedad civil a nivel local están trabajando con los puntos focales para la nutrición en el gobierno a
nivel provincial, ayudando a difundir mensajes sobre desnutrición entre grupos objetivo. Tanto la sociedad civil como las
redes de empresas emergentes han recibido un apoyo importante de sus contrapartes globales. [Fragmento del informe
de la EEI]

República de la Unión de Myanmar

Después del lanzamiento oficial de SUN en Myanmar en febrero de 2014, se formó y se estableció la Alianza de la
Sociedad Civil de SUN (ASC de SUN). El proceso formativo durante 2014 consistió en lo siguiente:

 Actualmente, la ASC está conformada y funciona con TOR acordados y responsabilidades asignadas para el
Presidente, el Secretariado, el Coordinador y los miembros del Comité de Dirección. Su Secretariado cuenta con
una dotación de personal completa, que incluye un Gerente del Programa y un Oficial de Proyectos y un Comité
de Dirección Provisional de la ASC nominado y en funcionamiento.

 Se ha desarrollado la estrategia para la expansión y la consolidación de la membresía de la ASC de SUN con un
número mayor de ONG locales y OBC.

 Se han establecido vínculos regionales con socios de SUN regionales a través de la participación en los siguientes
eventos:

1) el taller regional de Alive & Thrive organizado por la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en
Bangkok, con el tema "Desarrollo de hojas de ruta para las políticas de alimentación del lactante y del niño
pequeño en países seleccionados de la región de la ASEAN y más allá"; y

2) "Diálogo de la sociedad civil para mejorar las políticas de seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural
en el Sudeste Asiático".

 Se establecieron vínculos con los Puntos focales de SUN globales, regionales y de las ASC a través de la Reunión
Global de SUN en Roma en noviembre de 2014.

 La ASC de SUN también estableció canales de comunicación y vínculos con el Punto focal de SUN, el Centro
Nacional de Nutrición y otras redes de SUN a través del FFDS.

Nepal

La Alianza de la Sociedad Civil para la Nutrición en Nepal (CSANN) se estableció formalmente el 26 de marzo de 2014,
por un período de dos años y de forma democrática, con un comité ejecutivo que se reúne periódicamente y un
coordinador de tiempo completo, que ha extendido sus delegaciones a 3 distritos (Saptari, Kapilvastu y Achham) en el
país. La Alianza incluye organizaciones que implementan intervenciones sobre la nutrición y relacionadas con la
nutrición a nivel de las comunidades en diferentes sectores como los de nutrición, saneamiento e higiene, subsistencia,
educación y desarrollo urbano y local. Las alianzas de los distritos están llevando los asuntos relacionados con la
nutrición de las comunidades al nivel nacional.

Se diseñó un logotipo para CSANN y se creó una dirección de correo electrónico y páginas en Facebook y Twitter para la
coordinación y el intercambio de información. También se lanzó el sitio web de CSANN, que se vincula a su vez con el
portal de nutrición nacional desarrollado por la Comisión Nacional de Planificación (NPC) del Secretariado Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nepal (SNSAN). A la fecha, alrededor de 96 OSC participan de la CSANN; 34 OSC a
nivel central/nacional y 62 OSC a través de los tres distritos.

La alianza es ampliamente reconocida y aceptada por diferentes representantes, dado que ha establecido un sistema
para establecer redes de contactos e interactuar con diferentes representantes para resolver problemas de nutrición. La
alianza ha representado a diferentes distritos en foros nacionales e internacionales, y compartió las principales
actividades de promoción de la nutrición.

El enfoque principal de la CSANN en 2014 fue la evaluación y el desarrollo de capacidades de las OSC con respecto al
Plan de Nutrición Multisectorial (PNMS) y el Movimiento SUN para la promoción de políticas, el análisis del presupuesto
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y el M&E en coordinación con la NPC y el SNSAN. La CSANN ha unido esfuerzos con el Índice de Compromiso con el
Hambre y la campaña Generation Nutrition en Nepal para implementar sus actividades.

Se realizó un taller de planificación y revisión/reflexión entre OSC y se desarrolló un plan de acción detallado para 2015.

Níger

A partir de las bases establecidas en 2013, Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) de Níger ha liderado y
coordinado un proceso de descentralización en las regiones. Se identificaron estructuras de relevo en seis regiones, y
también se identificaron capacitaciones sobre SUN y esfuerzos de nutrición y promoción. Además, en tres regiones
(Maradi, Zinder y Diffa), se establecieron de forma participativa plataformas regionales subnacionales formales, lo que
permitió definir un marco de promoción y coordinar las actividades de nutrición de la sociedad civil en esta regiones
(aquí). -

Perú

La ASC de Perú, IDI, ha existido por muchos años, desde antes de que el país se uniera al Movimiento SUN. Esta alianza
de la sociedad civil bien establecida cuenta con una estructura menos formal y está compuesta por OSC y organismos de
las Naciones Unidas (ONU). Este modelo ha llevado a la alineación exitosa de varios niveles y debería difundirse más
ampliamente dentro del Movimiento.

En 2014, la ASC, con el apoyo del FFDS, pudo reforzar la cooperación entre participantes y movilizar aún más los
compromisos y las medidas orientadas a la nutrición infantil. Estos esfuerzos son continuos y requieren un mayor énfasis
en el desarrollo de capacidades.

Se informaron numerosos esfuerzos de este tipo en 2014, con las Rutas de aprendizaje de SUN realizadas en Perú en
septiembre de 2014. Hay más información disponible en el sitio web de SUN.

Ruanda

La ASC de Ruanda concentró sus actividades durante 2014 en el establecimiento de la ASC con el apoyo de una
esquematización de OSC y otros representantes de nutrición. El proceso de esquematizar las organizaciones de la
sociedad civil y otros representantes de nutrición está en curso. Un grupo central dentro del Grupo de Trabajo Técnico
para la Alimentación y la Nutrición (GTTAN) se ha reunido para debatir sobre las principales medidas para la nutrición
que deben esquematizarse en Ruanda y para sugerir otros componentes necesarios en la etapa de preparación (por
ejemplo, nivel geográfico de la esquematización, grupos objetivo, mecanismos de entrega). La esquematización se
realizará con la herramienta de Planificación y Monitoreo del Fomento de la Nutrición de REACH, que ha sido elaborada
y adaptada al contexto de Ruanda. Se planea esquematizar tanto la cobertura geográfica como la cobertura de
beneficiarios de las principales medidas para la nutrición. El ejercicio de recolección de datos comenzará tan pronto
como se aprueben las principales medidas para la nutrición. El Ministerio de Salud y el GTTAN están debatiendo y
perfeccionando estas medidas. Ya se ha organizado una reunión de orientación para preparar a los puntos focales en los
distritos que llevarán a cabo la esquematización, y están listos para realizar este ejercicio.

Senegal

La ASC de Senegal concentró sus esfuerzos en establecer la ASC a través del desarrollo de MOU, el establecimiento de
un modelo de gobernanza con estructuras estratégicas, funcionales y operativas, el desarrollo de TOR y el
establecimiento de relaciones internas a la ASC, un comité de dirección y uno técnico. También se inició el proceso de
contratar un asesor nacional a fin de desarrollar una estrategia nacional de promoción y comunicación para la seguridad
alimentaria y nutricional para el período entre 2015 y 2020.

República de Sierra Leona

El establecimiento de la Plataforma de la Sociedad Civil para la Salud y la Nutrición en Sierra Leona (PSC-HaNSL) marca
un importante logro para Sierra Leona, dado que es el primer país que ha fusionado la plataforma de OSC de SUN con la
plataforma de OSC GAVI para formar una plataforma de la sociedad civil coordinada y unificada. La PSC-HaNSL se
estableció en octubre de 2014, a partir de las recomendaciones de las OSC miembros en la reunión de la plataforma
conjunta celebrada en junio de 2014. Esto dio como resultado la consolidación de las OSC para una promoción más
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coherente, mejor coordinada y efectiva de la nutrición y la inmunización de niños y mujeres. La estructura de gestión y
gobernanza de la plataforma es guiada por los TOR aprobados por los miembros.

Después de la alianza, la PSC-HaNSL se ha concentrado en establecer Órganos distritales de coordinación (ODC) en todas
las regiones. Hasta la fecha, la ASC ha establecido con éxito diez ODC y apunta a implementar ODC funcionales en todo
el país para finales de 2015. Tras la epidemia del Ébola en Sierra Leona en 2014, el órgano nacional apoyó a los
respectivos ODC en la implementación de evaluaciones rápidas de los hogares en cuarentena para identificar y realizar
un seguimiento de los niños que necesitan tratamiento para la desnutrición y aquellos que no han accedido a la
inmunización sistemática, contribuyendo a los esfuerzos por recuperar la confianza de las comunidades en los centros
de salud locales.

Desde el brote de la enfermedad, la evidencia ha demostrado que el 38 % de las madres no asistieron a visitas clínicas
por temor a contagiarse la enfermedad del Ébola de los trabajadores de la salud o en los centros de salud (encuesta CAP
de septiembre de 2014). Esto ha tenido un impacto negativo tanto en la nutrición como en los servicios de inmunización,
especialmente en las poblaciones vulnerables del país.

Sri Lanka

Las actividades del Foro de la Sociedad Civil de SUN (FP de SUN), registrado como "Foro del Pueblo para el Fomento de
la Nutrición" limitada (por garantía), están bien coordinadas. El consejo de SUN se reúne todos los meses y debate todos
los asuntos relacionados con la nutrición. Las actividades se dividen entre los miembros: la función principal en la
formulación de un plan de promoción para los primeros 1000 días y la comunicación sobre seguridad alimentaria y
nutricional y economía se le asignó al Fondo Internacional para la Infancia, la Sociedad de Nutrición y la Fundación
Arthacharya, respectivamente. Después del proceso de registro, 276 OSC en representación de 11 distritos se
convirtieron en miembros del FP de SUN. Además, el FP de SUN les brindó a las organizaciones miembros oportunidades
de aumentar su conocimiento sobre el monitoreo de las intervenciones sobre la nutrición.

Uganda

La alianza funcional en Uganda se fortaleció: se convirtió en una voz creíble para la promoción de la nutrición. -. El
establecimiento de plataformas de intercambio de información sobre nutrición en las subregiones de Soroti, Lango y
Acholi, Central y Rwenzori contribuyó a la efectividad de los esfuerzos de promoción de la coalición.

Un distrito con la capacidad de exigir actividades para el fomento de la nutrición en el nivel básico: CSCU-SUN, a través
del asesoramiento del Centro de Investigación y Recursos de Kabarole (KRC), se encuentra en la última etapa de la
encuesta de referencia para identificar las capacidades de promoción de las organizaciones miembros. Esta encuesta
apoyará el desarrollo de capacidades de los miembros para la promoción de la nutrición.

Zimbabue

A finales de diciembre de 2014, se estableció el comité de dirección de la Alianza de OSC de SUN de Zimbabue
(AOSCSUNZ) con términos de referencia claros para su funcionamiento. La AOSCSUNZ celebró varias reuniones para
garantizar la orientación estratégica y política general del proyecto y la coordinación efectiva de los miembros a fin de
que tomen medidas para la nutrición más inclusivas e integradas en sus programas.

La AOSCSUNZ se creó en julio de 2013.

La alianza ha logrado expandir la red de siete miembros (a julio de 2013) a más de 100 miembros en diciembre de 2014.
Estos incluyen medios de comunicación, ONG nacionales e internacionales, organizaciones de base comunitaria,
instituciones académicas y organismos profesionales.

Se han creado estructuras subnacionales (Bulawayo, Masvingo, Mutare y Gweru) y se han identificado organizaciones
que actúan como puntos focales en las cuatro regiones para coordinar de forma efectiva a las OSC y garantizar que estén
realineando su trabajo y sus medidas con la promoción de la nutrición.

Es necesario que la ASC de Zimbabue logre comprometer activamente a organismos profesionales, medios de
comunicación e institutos académicos. La alianza debería consolidar las estructuras regionales para garantizar la
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coordinación efectiva y eficiente a nivel subnacional. La AOSCSUNZ necesita recaudar fondos para la coordinación a nivel
subnacional, debido a que su presupuesto actual no cubre dicho proceso.

Detalles del progreso: Área de cambio principal 2: Promoción efectiva de las ASC en los países
Bangladesh

Después de establecerse en 2013 como una alianza creíble que promueve la nutrición, a lo largo de 2014, la ASC para
SUN de Bangladesh realizó campañas de promoción y concientización en todo el país a través de la implementación de
actividades en diferentes niveles.

Fuerte presencia de los medios de comunicación

La ASC para SUN de Bangladesh ha contado con una fuerte presencia de los medios de comunicación en 2014 a través
de programas televisivos de debate, artículos periodísticos publicados sobre la estrategia multiactor y la transmisión de
un anuncio de servicio público sobre los 1000 días con la participación de un académico famoso. A lo largo de 2014, la
alianza fue un socio clave en el proceso de consulta participativa para elaborar un borrador de la primera Estrategia de
Promoción y Comunicación para la Nutrición de Bangladesh, que fue facilitado por REACH de la ONU, pero ha sido
aprobado recientemente por el gobierno (Ministerio de Salud y Bienestar Familiar), que asume la responsabilidad y se
encarga de la implementación.

Materiales de promoción

- Se desarrolló un anuncio de televisión relacionado con la importancia de la nutrición para la salud y el
desarrollo, enfocado en el desarrollo del cerebro. Un reconocido académico, el Prof. Dr. Zafar Iqbal, participó de
este anuncio de televisión, que se transmite en canales privados y nacionales.

- Se desarrolló un video de promoción con mensajes que son una poderosa herramienta para mostrar el impacto
directo de la desnutrición, reuniendo las perspectivas de los distintos voceros interesados en la nutrición
materna e infantil para comprometer a una amplia variedad de audiencias clave.

- Se ha distribuido material de promoción entre los miembros del Comité General, que incluyen historietas,
folletos (en inglés y bengalí), cuadernos, carpetas, ayudas de trabajo, juegos de herramientas electrónicos.

- Sun Buzz es el medio informal de la red de aprendizaje. A través de Sun Buzz, circulan mensajes sobre la
actividad de la ASC de SUN y el Movimiento SUN. Además, se educa a través de la distribución de historietas,
como otra forma de red de aprendizaje. Los adolescentes hacen posible el cambio social, porque aportan una
nueva perspectiva a los problemas globales. . La función de una red de aprendizaje mejora la nutrición a través
del sistema de educación informal.

Esfuerzos de promoción descentralizados

A nivel subnacional, la alianza organizó eventos de promoción en 21 distritos, incluidos talleres y actividades a nivel de
las comunidades.

Capacitación sobre orientación

La ASC para SUN de Bangladesh organizó una orientación para instructores de la Asociación de las Guías Scouts en
Bangladesh. El grupo de instructores de las Guías Scouts estuvo conformado por maestros de cuatro escuelas
secundarias de la capital, Daca. El Coordinador Nacional de la Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición
en Bangladesh (ASC para SUN, BD) realizó una reunión de introducción para el personal de salud del gobierno en
Khagrachari con la asistencia del Cirujano Civil de Khagrachari. Junto con la capacitación de los trabajadores de la salud
en las comunidades, el personal de la ASC para SUN, BD, también visitó una pequeña comunidad de Ruiluipara, Sajek,
para realizar una reunión del grupo de madres. Los expertos en nutrición llevaron la estrategia multisectorial a los
instructores de las Guías Scouts y el personal de salud en Khagrachari. Los instructores de las Guías Scouts pudieron
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dirigirse a miles de mujeres adolescentes para hablarles sobre su nutrición y la importancia de la ventana de
oportunidad de los 1000 días.

Mejora del seguimiento del impacto

La ASC prestará más atención a la necesidad de evaluar la efectividad de su promoción. Deberían diseñarse e
introducirse evaluaciones previas y posteriores a la concientización para examinar el impacto de las orientaciones, las
capacitaciones y los eventos en los medios de comunicación a lo largo del tiempo y realizar un seguimiento en intervalos
regulares. La ASC para SUN, BD, necesita asegurarse de que sus actividades de promoción se alineen con la nueva
estrategia de Promoción de la Nutrición y Comunicación para el Cambio de Comportamiento, que ya se ha redactado y
se presentará ante el gobierno para su aprobación muy pronto.

Burundi

El proyecto ha logrado un mayor compromiso de los participantes de la sociedad civil, en coordinación con el
Secretariado de SUN, con sus esfuerzos de promoción y concientización. Algunos esfuerzos incluyen la organización de
días para concientizar a los representantes sobre el papel de la sociedad civil en los esfuerzos por fomentar la nutrición
en Burundi con una amplia cobertura de los medios de comunicación, al igual que la movilización de OSC en las
provincias y comunas con respecto a su función en la lucha contra la desnutrición en Burundi, aún en estrecha
colaboración con el Secretariado de SUN.

El Salvador

La Alianza de la Sociedad Civil de SUN en El Salvador, Alianza de la Sociedad Civil para la Soberanía y la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, ha realizado varios esfuerzos de promoción para garantizar que las políticas públicas se
concentren en la nutrición, que incluyen lo siguiente:

- la participación activa en espacios de promoción para pedir que la Asamblea Legislativa reforme las
disposiciones del código penal relacionadas con el mercado, la libre competencia y la protección de los
consumidores, julio de 2014;

- la promoción en contra de la propuesta de reformar la promoción, la protección y el apoyo a la lactancia a través
de comunicados de prensa que expresan las preocupaciones sobre la violación de los derechos de las madres en
período de lactancia. Estos esfuerzos dieron como resultado la anulación de la reforma de la ley existente,
octubre de 2014;

- la promoción de la aprobación del proyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria en estrecha
colaboración con el gobierno;

- la promoción de la elección de oficiales para garantizar la sanción de la reforma constitucional de la
incorporación del derecho a la alimentación y el agua; y

- la publicación de comunicados de prensa para expresar la postura de las organizaciones de la sociedad civil
sobre asuntos importantes y actuales relacionados con la nutrición durante la Semana Nacional de la Lactancia
Materna (del 18 al 22 de agosto de 2014) y el plan de desarrollo de cinco años para El Salvador el 22 de enero de
2015, que exige lo siguiente:

1. el reconocimiento del problema de la nutrición como una prioridad nacional y la incorporación de una
partida presupuestaria específica para la nutrición;

2. el diseño y la implementación de programas de concientización y la educación de la población sobre el
consumo de alimentos adecuado y responsable;

3. la consolidación de instancias técnicas y financieras que aborden los problemas relacionados con la
nutrición;

4. el refuerzo de la cultura de la lactancia como una práctica natural y la iniciación de la seguridad
alimentaria y nutricional y de intervenciones efectivas para mejorar la calidad de vida de los niños
durante los primeros 1000 días;
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5. la implementación de la ley de lactancia como uno de los marcos regulatorios que contribuyen al éxito
de la seguridad alimentaria y nutricional;

6. la promoción de la participación social y el apoyo a las comunidades para defender el territorio y los
recursos naturales que promueven la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional; y

7. la promoción de los esfuerzos por aprobar la Ley de Alimentación Escolar.

Más información aquí.

Ghana

Se lograron importantes avances en el esfuerzo por aumentar la notoriedad de la nutrición en Ghana. A través de este
proyecto, organizaciones de la sociedad civil con diversos antecedentes pudieron trabajar juntas en 2014 para abordar
algunos de los desafíos clave que enfrentó Ghana en el esfuerzo por priorizar la nutrición en la agenda de desarrollo de
Ghana.

Es igualmente importante reconocer que, a través de este proyecto, los profesionales de la comunicación en Ghana
fueron instruidos en nutrición una vez más en 2014. Esta iniciativa creó el espacio necesario para el discurso público
efectivo sobre los problemas de nutrición en el país. De hecho, el resultado general de esta capacitación fue el reportaje
sin precedentes de los problemas relacionados con la nutrición en los medios de comunicación de Ghana durante 2014.

Otro logro importante en 2014 fue la oportunidad que brindó la ASC de SUN en Ghana a través de este proyecto para
comprometer a los miembros del Parlamento a través del Comité Ejecutivo de Parlamentarios de Ghana contra el
Hambre y la Desnutrición con los problemas de nutrición. El compromiso inaugural en 2013 fue el comienzo de una
relación duradera entre la ASC de SUN en Ghana y los parlamentarios. La segunda etapa del proceso de compromiso en
2014 ofreció otra oportunidad de profundizar esta cooperación para mejorar el resultado de nutrición en Ghana. A raíz
de esto, la nutrición, que hasta el momento había sido un asunto de bajo perfil, se convirtió en un tema de interés
nacional para la deliberación en la cámara del Parlamento de Ghana en 2014.

Otro hito alcanzado en 2014 fue el compromiso de los impulsores de la nutrición en la difusión de mensajes de nutrición
a lo largo del país para realizar campañas efectivas de cambio de comportamiento y promoción. Por consiguiente, la
organización de la primera capacitación de líderes religiosos sobre nutrición durante el último trimestre de 2014,
orientada a equipar a los líderes con herramientas que les ayudasen a embarcarse en la promoción a nivel básico, fue
esencial en este sentido. Más de 60 líderes religiosos de diversas creencias fueron capacitados para convertirse en
impulsores activos de la nutrición en 2014.

Guatemala

En 2014, la ASC realizó numerosos esfuerzos de concientización, comunicación y promoción para garantizar la
participación de diversos sectores y grupos indígenas a nivel nacional. La ASC también ha contribuido de forma activa a
los esfuerzos de la RSC de SUN.

Además, la ASC desarrolló el plan de promoción del Comité de Promoción de SUN que se implementará en 2015.

Las actividades de promoción son clave para comprometer a los grupos indígenas y garantizar el establecimiento de una
red de jóvenes para la nutrición que promueva la participación de los jóvenes en la Instancia de Consulta y Participación
Social (INCOPAS). Hasta la fecha, las actividades de promoción han incluido la participación de jóvenes y adolescentes en
la sociedad civil dentro de la INCOPAS con la campaña "Juntos le Ganamos a la Desnutrición", implementada en diversos
departamentos (Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, Quiché, Chimaltenango y Chiquimula),
principalmente a través de programas masivos de radio y la producción y difusión de material informativo.

Kenia

Los principales esfuerzos de promoción en 2014 incluyeron lo siguiente:

 promoción de la formulación de marcos de políticas para apoyar la implementación del Plan de Acción Nacional
de Nutrición y los Planes de Desarrollo Integrado de los Condados (PDIC) consolidados: durante el período de
presentación de informes, la ASC se propuso influir en la política a través del desarrollo de un documento de
toma de posición sobre el borrador de la Política de Salud de Kenia 2014-2030, el Proyecto de Ley de Salud 2014
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y la Postura Común de las OSC sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015. Los miembros de la ASC de SUN
también apoyaron al Foro Técnico sobre Nutrición del Ministerio de Salud para revisar la Estrategia Nacional de
Promoción y Comunicación para la Nutrición. El borrador de la estrategia será revisado para incorporar asuntos
de movilización social;

 boletín informativo electrónico semianual de la ASC de SUN: producción y difusión para aumentar la notoriedad
de la ASC;

 movilización de los miembros de la ASC para la participación en campañas nacionales/en todo el país durante
eventos relacionados con la nutrición;

 paquetes para la comunicación simplificada sobre la nutrición desarrollados para audiencias específicas con una
difusión entre públicos objetivo durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Semana Nacional de la
Nutrición 2014, la visita de Su Excelencia la Primera Dama de la República de Kenia al condado de Baringo, las
capacitaciones sobre promoción de la nutrición a nivel nacional y de los condados, el Foro Técnico de Nutrición y
el taller de MSPC realizado en Tanzania en septiembre de 2014; e

 identificación de impulsores de la nutrición para el fomento de la nutrición: la Primera Dama de Kenia es la
impulsora de la nutrición en el condado de Baringo. Ella es uno de los impulsores de la nutrición que se
identificarán en los cinco condados prioritarios restantes de la ASC y que cumplirán la función de encabezar el
compromiso de alto nivel con el fomento de la nutrición en los condados.

Madagascar

Los esfuerzos de promoción principales de la ASC de Madagascar (Hina) en 2014 incluyeron: contribuir y organizar
eventos con motivo del día nacional de la nutrición en Madagascar y el DMA, y desarrollar una estrategia de promoción
(que se encuentra en proceso de finalización). Hina también realizó campañas de concientización pública para mantener
a la nutrición en el centro del desarrollo. Todo esto a través de: (1) capacitación de periodistas sobre el tema; (2)
participación en un panel de debate sobre nutrición multisectorial; (3) puesto para que el público general conozca la
plataforma; (4) entrevista con el Primer Ministro en la cual prometió generar conciencia sobre la nutrición con los
miembros de sus ministerios gubernamentales; y (5) participación en la CIN2, durante la cual el Ministro de Agricultura
asumió compromisos para promover la lucha contra la desnutrición.

Es importante mencionar que la implementación de la promoción con los gobiernos es difícil debido a los cambios
frecuentes e inesperados de los oficiales superiores (por ejemplo, el Primer Ministro).

Malaui

La AOSCN realizó una exitosa campaña de promoción del DMA, con el tema "Extending the nutrition momentum:
Fostering sustainable and equitable scaling-up of nutrition in all sectors". La AOSCN se comprometió con diferentes
plataformas y organizó una conferencia de prensa y un evento abierto al público por el DMA.

Malí

Además de influir en las políticas y los programas a través de la participación en grupos técnicos, la ASC de Malí logró en
2014 la actualización y adopción de la herramienta PERFILES (a cargo de la ASC, en estrecha colaboración con el
gobierno, organismos de la ONU y OSC). Esta herramienta apoya la promoción entre los responsables de la toma de
decisiones de la importancia de invertir en nutrición para el desarrollo del país.

Mozambique

La PSC en Mozambique continúa con la difusión de SUN en diferentes niveles y grupos (por ejemplo, la celebración del
DMA).

República de la Unión de Myanmar

Las actividades de promoción de la ASC de SUN relacionadas con el Movimiento SUN incluyen eventos a nivel local,
regional y global.



70

A nivel local, el Comité de Dirección de la ASC de SUN asistió a reuniones organizadas por el Punto focal de SUN en el
país y otros socios. La ASC de SUN lideró el proceso de nominación del Departamento del Reino Unido de Desarrollo
Internacional (DFID) como facilitador de los donantes para participar de la plataforma multiactor de SUN. La ASC de SUN
jugó un papel clave en el apoyo al lanzamiento oficial de SUN. El mes de la nutrición en agosto brindó la oportunidad y
una plataforma para que la ASC de SUN pudiese llegar a las comunidades y generar conciencia sobre las iniciativas de
SUN. Se desarrolló material sobre comunicación para SUN para ambos eventos.

A nivel regional, la ASC de SUN participó del taller regional de la ASEAN para desarrollar hojas de ruta de políticas de
IYCF en países seleccionados de la región.

A nivel global, la ASC de SUN se vinculó con otros países para compartir y aprender a través de la participación en las
teleconferencias globales de SUN y el establecimiento de redes de contacto en la Reunión Global de SUN en Roma en
noviembre de 2014. La ASC de SUN utilizó los fondos del FFDS para apoyar a cuatro participantes en la Reunión Global
de SUN en Roma, Italia, en noviembre de 2014. Los representantes de Myanmar incluyeron a la Gerente del Programa
de la ASC de SUN, la Dra. Yin Thandar Lwin, Directora General Adjunta, y la Dra. May Khin Than, Directora Adjunta y
Presidente del Comité Nacional de Nutrición. La ASC de SUN también apoyó la participación del coordinador de una red
de ONG local para la seguridad alimentaria y la subsistencia: el Grupo de Trabajo para la Seguridad Alimentaria (GTSA).
El Coordinador del GTSA participó de la reunión de la CIN2 para organizaciones de la sociedad civil. . Aunque el plan fue
brindar apoyo técnico a los cuatro participantes de los miembros del equipo nacional, el DFID proporcionó fondos para
los dos miembros superiores del personal del Ministerio de Salud y otro donante apoyó al representante de la ONG
locales. Esto permitió ahorrar una parte del presupuesto de la ASC de SUN.

La ASC de SUN colabora estrechamente con el Punto focal de SUN en el país y otras redes de SUN para generar
conciencia sobre SUN en eventos nacionales y aquellos relacionados con la seguridad alimentaria y la subsistencia. . El
material de SUN y el material con información de nutrición sobre lactancia, IYCF, productos del Código de
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y la importancia de los primeros 1000 días se tradujeron y se
prepararon en forma de folletos, carteles y gráficos informativos.

Nepal

La CSANN publicó la "Estrategia de promoción y comunicación" después de una serie de reuniones de consulta y talleres
entre los miembros de la CSANN y la NPC-SNSAN. La estrategia incluye temas clave sobre nutrición y grupos objetivo
para la promoción a nivel nacional, de los distritos y las comunidades/los VDC con mensajes de comunicación. A partir
de la estrategia de promoción y comunicación, se desarrolló el plan de acción de la CSANN y las actividades planificadas
para 2014 se implementaron con éxito.

Otras actividades realizadas en este período incluyen el desarrollo y la difusión de mensajes de promoción basados en la
evidencia, la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2014, la campaña contra la comida chatarra en
las escuelas, el programa de interacción/concientización con los responsables de las políticas/los honorables
parlamentarios y representantes de los medios de comunicación. Se organizó una serie de campañas de prensa con
defensores de la nutrición, como entrevistas y programas televisivos de debate, que se publicaron en medios gráficos y
electrónicos. La CSANN publicó tres ediciones de cuadernillos, calendarios con mensajes de defensores de la nutrición y
varios casos y artículos para llamar la atención de los responsables de las políticas.

Níger

La ASC en Níger, Collectif TUN, ha desarrollado un documento de orientación/estrategia de promoción para fortalecer y
coordinar la promoción de la sociedad civil para la nutrición. Este documento se desarrolló con la participación de todos
los miembros de las estructuras colectivas. En esta ocasión, y a pedido de los periodistas, se estableció una red de
mujeres periodistas con el apoyo de la ONG Action Contre la Faim.

La Alianza TUN también realizó varias actividades de promoción que incluyeron un taller de promoción para el fomento
de la nutrición, un día de promoción para la implementación de los compromisos asumidos en Londres en 2013 y el
establecimiento de un comité de monitoreo, entre otras medidas.

Todas estas actividades ayudaron a mantener la presión de los medios de comunicación sobre los gobiernos para
fortalecer la nutrición.
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La nutrición se está convirtiendo en una prioridad en las políticas públicas de Níger, lo que se materializa en el
reclutamiento de nutricionistas en el servicio público, el reclutamiento de trabajadores de la salud en los centros de
tratamiento de la desnutrición aguda y la provisión de una partida presupuestaria dedicada a la compra de alimentos
terapéuticos por parte del estado.

Perú

El principal logro dentro del proyecto financiado por el FFDS en 2014 fue la contribución a las medidas de coordinación y
los objetivos de reducir la desnutrición infantil y la anemia, tomados como una prioridad en los 20 acuerdos de
gobernanza en las áreas de la intervención del proyecto, superando ampliamente el objetivo establecido. Además, las
estrategias de comunicación para influir en la agenda pública, aunque fueron logros importantes, no fueron suficientes
para explotar las amplias posibilidades de la situación electoral, algo que requiere más esfuerzo.

Ruanda

Dos actividades principales marcan los logros de promoción de la ASC de SUN en Ruanda en 2014.

Evento de lanzamiento de la plataformas de SUN: el evento se realizó el 30 de octubre de 2014 y reunió a alrededor de
150 participantes de una gran variedad de organizaciones, como organizaciones de la sociedad civil, representantes de
ONG locales e internacionales, institutos de investigación, representantes del gobierno, organismos de la ONU,
donantes, el sector privado, líderes religiosos, trabajadores comunitarios de la salud y representantes clave del sector
nutricional en Ruanda. Los objetivos del evento de lanzamiento de la plataforma fueron los siguientes: informar a las
organizaciones de la sociedad civil, al igual que a otros representantes del sector nutricional, sobre el objetivo del
Movimiento SUN y la creación de la Alianza de la Sociedad Civil de SUN; concientizar a las organizaciones de la sociedad
civil, al igual que a otros representantes del sector nutricional, sobre la importancia de trabajar juntos para mejorar los
resultados de nutrición en Ruanda; presentar el proyecto de SUN de Ruanda, que incluye la estrategia de movilización y
promoción para la Alianza y los Términos de Referencia; y solicitar tanto el compromiso con la membresía de la Alianza
como el apoyo para movilizar a otras OSC y participantes del sector nutricional.

Compromiso con las comunidades y el sector privado para promover la nutrición: se organizaron reuniones de
concientización sobre el Movimiento SUN y actividades planificadas basadas en las comunidades como complemento de
la campaña de los primeros 1000 días para los líderes locales y los representantes de nutrición a nivel de los distritos y
los sectores. Posteriormente, las OBC socias concientizaron a la población general sobre el Movimiento SUN y la
campaña de los primeros 1000 días a través de sesiones de comunicación interpersonal, distribución de material
impreso y unidades de video móviles. Los grupos objetivo para estas actividades fueron los cuidadores de niños menores
de cinco años y las mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Senegal

SUN ha pasado a concentrarse en la participación de los representantes, especialmente de la sociedad civil, alentando a
las OSC a jugar un papel más importante en el mecanismo de coordinación de la nutrición nacional. [Fragmento del
informe de la EEI]

República de Sierra Leona

Uno de los puntos más destacados la Plataforma de la Sociedad Civil para SUN y la Inmunización fue la reunión de
promoción con Su Excelencia la Primera Dama Nyama Koroma. Representantes de la Plataforma de la Sociedad Civil
para SUN y la Inmunización (FOCUS 1000, Helen Keller International y Servicios Asistenciales Católicos) se reunieron con
Su Excelencia para evaluar su necesidad de contar con la participación activa y bien coordinada de la sociedad civil para
expandir equitativamente la cobertura de la inmunización para el fomento de la nutrición. La Primera Dama expresó su
"compromiso de ser una impulsora de la nutrición y la inmunización" en Sierra Leona. Su Excelencia se interesa
especialmente por estos temas debido a sus antecedentes como enfermera capacitada. La PSC-HaNSL también elaboró
dos boletines informativos trimestrales para la promoción con un enfoque en los puntos más destacados de las
actividades de la PSC en 2014 y dirigiendo la atención hacia las iniciativas comunitarias de las OSC como buenos
ejemplos para compartir con los gobiernos, los donantes y los socios de implementación.
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Como parte de los esfuerzos de la PSC para volver a ganar la confianza de la comunidad en el sistema de salud, las OBC
en el Área Occidental (que incluye Freetown) lograron comprometer a mujeres comerciantes con una importante
influencia en las comunidades para identificar las brechas en el servicio de salud en las comunidades, además de
promover la importancia de la administración del servicio de salud para la nutrición y la inmunización. Dado que había
una demanda de servicios, pero no había acceso a ellos, debido a la falta de centros de salud o la necesidad de
expansión a causa de la creciente demanda dentro de las comunidades, estas mujeres comerciantes utilizaron la radio
para promover la provisión de clínicas en comunidades desatendidas y la mejora de la prestación de servicios en las
clínicas existentes. Estas consideraciones ahora forman parte de los planes del gobierno posteriores a la crisis del Ébola
para fortalecer el sistema de salud, especialmente la atención médica básica.

Sri Lanka

La mayor parte del trabajo de promoción se llevará a cabo en el segundo año del proyecto, mientras el FP de SUN planea
contribuir a la revisión de la política nacional de nutrición. Además, el foro continuará esforzándose por desarrollar las
capacidades de los miembros. Sin embargo, en 2014, se realizaron talleres de desarrollo de capacidades en 11 distritos
con la participación de 276 OSC. Se alentó a las OSC a formar consejos de nutrición distritales que actuasen como
embajadores a nivel local. Es necesario realizar un análisis profundo para determinar la efectividad de estos talleres,
pero el objetivo ha sido descentralizar los esfuerzos de la ASC tanto como sea posible, con vistas a integrar a la ASC en
los esfuerzos comunitarios.

Uganda

Un marco legal y de políticas efectivo para una mejor gobernanza de la nutrición: la Coalición de la Sociedad Civil de
Uganda para el Fomento de la Nutrición (CSCU-SUN) y el Foro Nacional de ONG organizaron una reunión de consulta
para contribuir a la agenda de desarrollo post-2015, así como también al Plan Nacional de Desarrollo. El resultado fue un
documento de toma de posición de las OSC que reflejó claramente que la nutrición es una de las prioridades.
Participaron del evento aproximadamente 65 personas.

Capacitación sobre promoción de la nutrición: se realizó una capacitación sobre promoción de la nutrición para 20 OSC
miembros en Fort Portal en septiembre, para aumentar la demanda de responsabilidad por la nutrición a nivel regional
por parte de las OSC miembros.

Participación de los medios de comunicación: la alianza comprometió a los medios de comunicación en la elaboración de
un perfil del fomento de la nutrición a través de excursiones y algunos artículos (aquí).

Movilización de impulsores de la nutrición: en septiembre, la CSCU-SUN movilizó y capacitó a 56 representantes de
nutrición del reino de Toro sobre la promoción de la nutrición. Las personas capacitadas pasaron a actuar como
impulsores para la movilización y el intercambio de información sobre nutrición en los hogares rurales. El mismo mes, la
CSCU-SUN y otros participantes de la sociedad civil del reino de Toro recibieron al Rey de Toro y al Primer Ministro de
Uganda. Durante el evento, al que asistieron más de 900 personas, el Rey y el Primer Ministro sentaron las bases para la
construcción de un pabellón pediátrico donde los servicios para fomentar la nutrición serán un componente importante.

A través de la consolidación de la Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición, los problemas de
desnutrición materna e infantil se están convirtiendo gradualmente en una preocupación pública en Uganda. Sin
embargo, aún existe la necesidad de demostrar la intención y la voluntad política del gobierno aumentando
deliberadamente la inversión en intervenciones comprobadas sobre la nutrición de alto impacto.

Zimbabue

La alianza mejoró aún más la capacidad de sus miembros con respecto a conceptos básicos de nutrición y la última
evidencia, y los procesos de promoción, presión y elaboración de presupuestos, a través de talleres de desarrollo de
capacidades e intercambio de información. Esto ha garantizado y ha sostenido la contribución de las OSC a la toma de
conciencia pública y al consenso nacional sobre nutrición.

Inmediatamente después del establecimiento del secretariado, la ASC de Zimbabue se embarcó en una campaña masiva
en todo el país para lograr avances en los planes de acción y los objetivos del Movimiento SUN. En septiembre de 2014,
durante la Expo ONG de NANGO realizada en Harare, Zimbabue, la ASC popularizó el Movimiento SUN educando a las
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OSC y al público general sobre los primeros 1000 días y los objetivos del Movimiento SUN. La alianza realizó reuniones
públicas de OSC adicionales a nivel subnacional, con el propósito de popularizar el Movimiento SUN. Esto dio como
resultado que más OSC se unieran a la alianza y se comprometieran a realinear sus medidas y sus recursos con la
promoción de la nutrición. A través de sus miembros, la alianza apoyó las campañas de promoción sobre lactancia,
nutrición en los primeros 1000 días, pequeños productores, alimentos tradicionales y dietas balanceadas durantes los
principales días conmemorativos. Por ejemplo, la alianza apoyó el Día Mundial del Alimento el 16 de octubre de 2014 en
Zvimba y Mutoko, el Día de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en África el 30 de octubre de 2014 en Gweru y
Mhondoro y la Semana de la Lactancia Materna. Después de lograr el compromiso de los medios de comunicación con
110 periodistas a lo largo del país, los temas de SUN se difundieron en medios tanto gráficos como electrónicos.

La ASC de SUN logró introducir a SUN en todas las provincias. Los medios de comunicación también colaboraron con la
popularización de SUN. Sin embargo, es necesario promover la función y los objetivos de la ASC de SUN ante diferentes
departamentos gubernamentales y responsables de las políticas en todos los distritos de Zimbabue. La AOSCSUNZ es
felicitada por su gran trabajo en la toma de conciencia pública del Movimiento SUN. Sin embargo, es esencial que la
AOSCSUNZ comprometa sistemáticamente a los responsables de las políticas, los miembros del Parlamento y los
miembros del Senado, para crear políticas a favor de la nutrición.

Detalles del progreso: Área de cambio principal 3: Participación de las ASC del país en las plataformas nacionales de SUN
Bangladesh

La ASC para SUN de Bangladesh participa regularmente de las teleconferencias de las Redes-país de SUN con el
Secretariado de SUN. Esto contribuye a trabajar en estrecha colaboración con el sistema de la ONU, a través de REACH
de la ONU e importantes socios para el desarrollo, medios de comunicación, el sector académico y el sector privado. En
marzo de 2014, se organizó de forma conjunta una mesa redonda de debate con Water Aid y Daily Star sobre el tema de
nutrición infantil y WASH, que se integra con la salud.

La ASC para SUN participó de una serie de consultas multiactor y talleres para desarrollar una Estrategia de Promoción
de la Nutrición y Comunicación del Cambio de Comportamiento para Bangladesh organizados por el gobierno, con el
apoyo de REACH de la ONU como facilitador. Durante el taller, se compartieron desarrollos positivos de representantes
en el sector de promoción, se destacaron esfuerzos innovadores de promoción de la nutrición y se diseñaron estrategias
para lograr un impacto en audiencias objetivo específicas. La ASC para SUN de Bangladesh ha contado con un
participante activo durante el proceso.

La ASC para SUN continuó generando conciencia sobre la importancia de la lactancia durante la Semana Mundial de la
Lactancia Materna. El propósito de celebrar este evento fue aumentar la importancia de fortalecer y sostener la idea de
"protección, promoción y apoyo de la lactancia" en la cuenta regresiva para los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y en adelante. Se compartieron desarrollos positivos de representantes en el sector de promoción. Además, se
destacaron esfuerzos de promoción de la nutrición a lo largo de los debates. Se espera que este evento tenga un
impacto en la creación de la política nacional.

A nivel nacional, la Alianza trabajó junto al Punto focal de SUN en el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MSBF) en
la delineación de estrategias, representando a Bangladesh en la Reunión Global de SUN en Roma (noviembre de 2014),
participando y apoyando las teleconferencias periódicas con el Secretariado del Movimiento SUN. En línea con la
estrategia multisectorial de SUN, la Alianza se comprometió con oficiales de alto nivel del Ministerio de Asuntos de la
Mujer y el Niño, el Ministerio de Asuntos Culturales y el Ministerio de Educación.

La Alianza ha logrado con éxito reunir a diferentes representantes en un foro común e iniciar el debate sobre la agenda
de nutrición en diversos sectores y en múltiples niveles.

Burundi

Organizaciones de la sociedad civil y grupos de la fe participan activamente en el grupo de trabajo técnico establecido
para implementar el Plan Nacional Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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Ghana

En Ghana, la ASC apoyó de forma activa al gobierno en la elaboración del borrador del Plan Nacional de Nutrición y
facilitó una amplia consulta de representantes para contribuir al desarrollo, la finalización, el consenso y la posterior
revisión de la política nacional de nutrición.

Guatemala

La participación en la plataforma nacional multisectorial de SUN es muy importante para posicionar el trabajo del comité
de promoción de SUN. El compromiso con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) está mejorando,
pero es necesario seguir consolidándolo.

El Movimiento SUN en Guatemala ha contribuido a posicionar a la sociedad civil en la implementación del programa
nacional de la ventana de los 1000 días como un importante contribuyente para sus actividades en las municipalidades
prioritarias, de acuerdo con el Pacto Hambre Cero.

Guinea

La ASC de SUN en Guinea participa de las llamadas de los países cada seis semanas con la plataforma multiactor y de las
reuniones del GTTAN, que luego se convirtió en un grupo de seguridad alimentaria y nutricional, como consecuencia de
la epidemia del Ébola. También participó de la Reunión Global de SUN como parte de la delegación nacional. . A través
de este grupo, la ASC de SUN contribuyó a la corrección y validación del Plan Estratégico Nacional de Alimentos y
Nutrición multisectorial.

Kenia

Los foros de coordinación multisectorial de las OSC a nivel nacional y de los condados han abordado la agenda clave de
promoción de la nutrición.

Una de las principales funciones de la ASC de SUN es facilitar la participación de miembros de la ASC en plataformas
multisectoriales a nivel nacional y de los condados para impulsar el fomento de la nutrición. En 2014, la ASC, a través del
liderazgo del Coordinador Nacional, participó de los Foros Técnicos sobre Nutrición a nivel nacional y de los condados, el
DMA 2014; un desayuno con medios de comunicación sobre la cuenta regresiva de 500 días para los ODM organizado
por Save the Children International y World Vision Kenia, y el desarrollo de la Postura Común de las OSC de Kenia sobre
la Agenda de Desarrollo Post-2015 y el envío puntual de comentarios a los miembros.

Las ASC facilitaron el compromiso con Ejecutivos de los Condados y Asambleas de los Condados para generar debates y
medidas colectivas sobre el Plan de Acción de Nutrición y el PDIC a través de talleres de medio día junto con
capacitaciones sobre promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, es necesario garantizar que
todos los condados completen los Planes de Acción de Nutrición de los Condados (PANC). Así, la ASC planea incorporar
un resumen del PNAN en las próximas capacitaciones y movilizaciones de más oficiales gubernamentales de los
condados para participar en talleres de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.

La coordinación con otras redes de SUN se fortaleció en 2014: la ASC participó y contribuyó a todas las teleconferencias
del Movimiento SUN y las actividades de autoevaluación de los países miembros de SUN durante el período de
presentación de informes. Los eventos reunieron a representantes de todas las Redes de SUN para deliberar sobre los
resultados de la Evaluación Nacional después de que se completó exitosamente en mayo de 2014. La ASC participó de
las teleconferencias a través de la preparación de temas de discusión e informes para Kenia; la ASC fue representada por
los miembros del Comité Ejecutivo en las teleconferencias.

Asociaciones a nivel nacional e internacional: la ASC estableció relaciones a nivel nacional e internacional, con el objetivo
de garantizar que diferentes organizaciones miembros brindasen apoyo técnico y financiero a las actividades. La FAO
ofreció apoyo técnico y financiero para la primera capacitación sobre promoción de la nutrición en los condados. Los
facilitadores de promoción de la nutrición para las capacitaciones de la ASC provinieron de Acción Contra el Hambre,
Consorcio de ONG sobre el SIDA de Kenia, Grassroots Alliance for Community Education de África, Total Lifestyle
Change, Concern Universal, Feed the Children, Food for the Hungry, Save the Children y la Universidad Kenyatta. La
estrategia fue rentable y desarrolló la capacidad para la promoción de los miembros de la ASC.



75

Madagascar

La plataforma multiactor en Madagascar aún no se ha establecido oficialmente. Sin embargo, la ASC de SUN es
representada en las llamadas de los países cada seis semanas y participó de la Reunión Global de SUN de 2014 como
parte de la delegación nacional.

Malaui

Las reuniones mensuales de la plataforma nacional de nutrición se han vuelto consistentes y habituales entre los
miembros por su capacidad para compartir e intercambiar información y mejores prácticas entre sectores y socios de la
sociedad civil, y de la sociedad civil al gobierno y los donantes.

Para lograr avances y consolidar su función y sus operaciones en el ámbito nacional, la AOSCN participó y contribuyó a la
Estrategia y Política Nacionales de Nutrición organizadas por el Departamento de Nutrición y VIH/SIDA. La revisión contó
con la participación de seis miembros de la AOSCN, junto con la del secretariado.

La AOSCN fue invitada a participar de las reuniones de alto nivel dentro del país, y a nivel internacional, lo que incluye
formar parte de la delegación oficial de Malaui para la CIN2.

Malí

La Alianza de la SC de Malí contribuye a diversos grupos de trabajo liderados por el gobierno para informar el desarrollo
del plan de acción nacional para la implementación y la puesta en funcionamiento de la estrategia nacional de nutrición.
La Alianza de la SC ha contribuido al fortalecimiento de las medidas para mejorar la efectividad de la estrategia.

La ASC de SUN en Malí es representada en todas las llamadas de los países cada seis semanas junto con los múltiples
representantes de la plataforma nacional. Participó de la Reunión Global de SUN de 2014 como parte de la delegación
nacional y de la CIN2 en noviembre de 2014. La ASC de SUN en Malí también participó del taller nacional de
autoevaluación, el lanzamiento del plan de nutrición presupuestado en junio de 2014 y las sesiones de capacitación para
miembros del Comité Técnico Intersectorial de Nutrición.

Mozambique

A nivel central, los miembros de la PSC se involucraron activamente en el ejercicio dirigido por el Secretariado Técnico
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SETSAN), con el apoyo de REACH, para definir indicadores de
monitoreo del Plan de Acción Multisectorial de Reducción de la Desnutrición Crónica (PAMRDC), al igual que el grupo de
trabajo de CSAN (un grupo dirigido por el SETSAN y creado para trabajar en la Estrategia de Promoción y Comunicación
para el PAMRDC). La sociedad civil elaboró el borrador de una propuesta para la agenda post-2015 y lo presentó ante el
SETSAN para su finalización y "adopción" como un documento del SETSAN, que se debe presentar ante el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, la institución a cargo de elaborar el documento nacional; el mismo documento también se
utilizó como base para redactar las prioridades del Plan Gubernamental para los próximos cinco años (2015-2019).

La PSC participó de un taller organizado por la comisión parlamentaria para la Agricultura, la Economía y el Medio
Ambiente para debatir sobre el borrador de la Ley de Agricultura y Seguridad Alimentaria y Nutricional. También le
proporcionó comentarios detallados sobre el proyecto de ley al SETSAN.

República de la Unión de Myanmar

El Comité de Dirección de la ASC de SUN se comprometió completamente con el grupo principal de SUN (UNICEF, la ASC
y la RTNM) y participó del lanzamiento nacional de SUN. La ASC de SUN está totalmente comprometida con las
actividades de SUN y dirige el proceso para identificar al DFID como facilitador de los donantes para los participantes de
la PMA.

Los miembros de la ASC de SUN se comunican periódicamente con el Centro Nacional de Nutrición y UNICEF y brindan
aportes para establecer prioridades y realizar ajustes en la implementación del Plan de Acción Nacional de Alimentación
y Nutrición.

La ASC de SUN apoya al departamento focal de SUN, el Departamento de Salud y el Centro Nacional de Nutrición en la
revisión de las prioridades globales para la nutrición en la agenda de desarrollo post-2015.
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El Coordinador de la ASC de SUN y otro miembro del Comité de Dirección de la ASC de SUN asistieron al taller de
desarrollo de habilidades para instructores sobre el monitoreo del Código Internacional de Comercialización de los
Sucedáneos de la Leche Materna.

La ASC de SUN desarrolla un paquete de capacitación para el personal del proyecto de capacitación sobre el uso de la
herramienta de monitoreo del Código de SLM aprobada a nivel nacional.

El trabajo de la ASC de SUN ha permitido la creación de la imagen de las organizaciones miembros a través de nuevas
asociaciones con la sociedad civil y con organizaciones de la ONU. En una de las reuniones de la red de SUN, el Punto
focal de SUN en el gobierno reconoció el progreso de la ASC de SUN y lo destacó como un ejemplo para otras redes.

Nepal

La alianza es ampliamente reconocida y aceptada por diferentes representantes, incluido el gobierno de Nepal. Se ha
establecido un sistema para crear redes de contactos e interactuar con diferentes representantes a fin de resolver
problemas relacionados con la nutrición. La alianza está bien representada en diferentes foros nacionales,
internacionales y de los distritos. . La sociedad civil también está representada en la comunicación y promoción
multiactor, y en la reunión del grupo de trabajo de M&E en la NPC-SNSAN. El director ejecutivo participa de las llamadas
de los países miembros de SUN cada seis semanas y participó de la Reunión Global de SUN y de la CIN2. El Secretariado
de la CSANN organizó reuniones periódicas para ejercer presión sobre los diferentes órganos gubernamentales (NPC, la
División de Salud Infantil, el Consejo de Bienestar Social, etc.) y REACH con el fin de explorar las oportunidades de
trabajar en conjunto para lograr el compromiso de promover la nutrición y abordar los problemas relacionados con la
nutrición. La Alianza fue representada en la reunión del Grupo Nacional de Nutrición (NNG) realizada en la oficina de
UNICEF y participó del taller de autoevaluación de SUN donde el grupo de OSC calificó los indicadores y evaluó el
progreso de los esfuerzos realizados en SUN. Los miembros de la CSANN también fueron representados y dirigieron un
grupo en el desarrollo del plan de acción sobre Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño.

Perú

La ASC de Perú está impulsando activamente al gobierno de Perú y otros representantes para que participen de forma
activa en el Movimiento SUN y continúen compartiendo su invaluable experiencia con otros países.

República de Sierra Leona

La PSC-HaNSL es parte del grupo de trabajo de Emergencia Nacional de Nutrición de respuesta al Ébola. Fue creado por
la Dirección de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud y Saneamiento, el Secretariado de SUN, socios donantes,
organismos de la ONU y otros socios de implementación. El grupo de trabajo es responsable de brindar apoyo a la
respuesta al Ébola, con un enfoque en la nutrición, y proporcionar orientación técnica sobre alimentación y nutrición en
el contexto del Ébola. Las contribuciones clave al Ébola han incluido el desarrollo de estrategias específicas de nutrición
para apoyar los casos positivos, probables y presuntos de Ébola, lo que incluye a mujeres y niños en centros de
retención o tratamiento, centros de cuidado temporales, centros de cuidado comunitarios y hogares y comunidades en
cuarentena. Las actividades han incluido el desarrollo del Procedimiento Operativo Estándar para la Nutrición, la
esquematización de cuidado nutricional para pacientes y posibles afectados y el énfasis en las disposiciones especiales
para niños desnutridos menores de dos años. El grupo de trabajo también desarrolló el protocolo de tratamiento
integrado de la desnutrición aguda y las líneas directrices para la lactancia durante el Ébola e introdujo la evaluación de
la circunferencia del brazo superior en la comunidades a través de las madres, junto con la política de "no tocar", para
garantizar que los niños desnutridos reciban tratamiento en un entorno positivo y seguro. Además, se desarrolló un plan
de respuesta de nutrición de seis meses para acelerar la respuesta de nutrición. Este plan se ha extendido a un año para
complementar los planes del Ébola que se están desarrollando para 2015.

Sri Lanka

Hasta el momento en que se unió al Movimiento SUN el 4 de octubre de 2012, Sri Lanka había establecido un Consejo
Nacional de Nutrición interministerial y un Comité Nacional de Dirección de la Nutrición multisectorial (CDNN). Se le
encargó al CDNN la implementación del Plan de Acción Multisectorial de Nutrición (PAMN) de 3 años denominado
"Visión 2013 - Sri Lanka: un país bien alimentado". Allí, el Centro Nacional de Nutrición contaba con la representación
del FP de SUN.
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Posteriormente, a través de la participación en los mecanismos gubernamentales de monitoreo del Plan de Acción
Multisectorial de Nutrición, el FP de SUN pudo centrar la atención de las autoridades a nivel nacional en los problemas y
las necesidades de nutrición básicos.

Con el nuevo gobierno que asumió el poder en enero de 2015, el Centro Nacional de Nutrición aún no se ha integrado
en ningún ministerio; mientras tanto, sus funciones están suspendidas temporalmente.

Actualmente, el FP de SUN está promoviendo junto con el Ministerio de Salud (MoH) el rejuvenecimiento del Centro
Nacional de Nutrición y su incorporación al Ministerio de Implementación de Políticas.

Uganda

Revisiones de la política: con el avance de la Federación de África Oriental, la CSCU-SUN facilitó la revisión de la sociedad
civil de la Política de Alimentos y Nutrición de África Oriental. Las contribuciones pretendieron armonizar la provisión del
fomento de la nutrición en las subregiones que facilitarían la implementación del Plan de Acción de Nutrición de
Uganda.

Zimbabue

La alianza contribuyó a los marcos de política, legales y presupuestarios que abordan las necesidades de las personas
más pobres y vulnerables de Zimbabue.

La ASC asistió a todas las reuniones planificadas de las Redes-país de SUN y a las llamadas de los países miembros de
SUN cada seis semanas junto con otras redes y organizó reuniones de planificación conjuntamente con el Punto focal en
el gobierno. Las reuniones dieron como resultado la realización conjunta de procesos nacionales y subnacionales.
Ejemplos de dichos procesos nacionales incluyen compromisos con los medios de comunicación en Harare, la
conmemoración del Día Mundial del Alimento y la Semana de la Lactancia Materna. La AOSCSUNZ y el gobierno
desarrollaron juntos las prioridades de Zimbabue y las presentaron durante el taller de Movilización Social, Promoción y
Comunicación en Tanzania en septiembre de 2014. En noviembre de 2014, el Punto focal en el gobierno, la AOSCSUNZ,
el Ministerio de Salud y Cuidado Infantil y la FAO organizaron reuniones nacionales sobre los preparativos para el
progreso, la postura y la declaración de Zimbabue presentados en la Reunión Global de SUN del 16 al 18 de noviembre
de 2014 y la CIN2 del 19 al 21 de noviembre de 2014 en Roma, Italia.

Además, la ASC es uno de los representantes más importantes en el Comité Nacional de Alimentación y Nutrición, que
se reúne mensualmente para deliberar sobre la coherencia de las políticas en el panorama nacional de la nutrición.

La alianza también ha contribuido al debate sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) post-2015 a través del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y el Ministerio de de Finanzas y Desarrollo Económico, dirigiendo los debates en
torno a los ODS post-2015 en Zimbabue.

Detalles del progreso: Área de cambio principal 4: Las ASC contribuyen a mejorar la responsabilidad en los países miembros
de SUN
Burundi

El proyecto del FFDS en Burundi contribuyó a reforzar los vínculos de la red nacional con otros participantes del
Movimiento. Esta legitimidad y el establecimiento de una relación son las bases fundamentales para apoyar los
esfuerzos de responsabilidad.

La responsabilidad es también un principio orientador de los TOR de la ASC en Burundi, Réseau de la Société Civile pour
le Renforcement de la Nutrition au Burundi, que se traduce en la identificación de indicadores claros para su plan de
acción con respecto a la gobernanza y la responsabilidad.

El Salvador

CALMA, la OSC líder de la ASC de El Salvador, celebró un día de la responsabilidad por el trabajo realizado en 2014 frente
a todos las OSC miembros de la ASC. Este evento reconoció las contribuciones de cada una de las instituciones
miembros, así como también el apoyo técnico de los organismos de la ONU (OPS) y el gobierno (CONASAN) (aquí).
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Guatemala

La Alianza por la Nutrición, una alianza de OSC, empresas e institutos académicos, realizó una auditoría social del
programa de los 1000 días en el país. El informe está disponible aquí.

La RSC de SUN planea difundir esto como parte de la promoción de los esfuerzos de aprendizaje mutuo en 2015. Este
esfuerzo fue presentado con motivo de la Reunión Global de SUN de 2014 por un representante de la Alianza por la
Nutrición que formó parte de la delegación nacional. Esta alianza no es la alianza financiada por el FFDS.

La alianza de la sociedad civil financiada por el FFDS informa que se encuentra en proceso de desarrollar un plan para
monitorear los esfuerzos relacionados con la ventana de los 1000 días en Guatemala en 166 distritos.

En 2014, junto con el Comité de Promoción, se definieron la estrategia de auditoría social y monitoreo para el programa
de la ventana de los 1000 días y el diseño de un sistema de información para la sistematización de los datos. Esta
estrategia será implementada en principio con pilotos en municipalidades seleccionadas: Nebaj, San Juan Atitán, Santa
Catarina Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Santa Apolonia, Tamahú, Jocotán y Camotán, áreas con altos niveles de
desnutrición crónica.

Ghana

Trabajando con estructuras nacionales existentes y todos los representantes relevantes a nivel del GPM, la Alianza
contra el Hambre de Ghana y la plataforma de la ASC de SUN contribuyeron de forma significativa a los debates en curso
sobre cómo priorizar la nutrición en la agenda de desarrollo nacional de Ghana en 2014 a nivel del GPM y cómo
movilizar la capacidad nacional para fomentar la nutrición. Esto le permitió a la ASC de SUN en Ghana trabajar con el
gobierno y otros representantes en una función complementaria para lograr avances en la agenda de nutrición. La
organización de una reunión de fin de año para los miembros de la ASC de SUN en Ghana en 2014 fue una oportunidad
para reflexionar sobre la función de las organizaciones de la sociedad civil en el fomento de la nutrición en Ghana y
cómo pueden trabajar las OSC para fortalecer el Movimiento SUN nacional. La reunión anual de los miembros de la
plataforma de la ASC en Ghana también promueve el respeto mutuo, la comprensión y la cooperación entre los
miembros de la ASC. Además, promueve el desarrollo de nuevas ideas para mejorar la implementación de proyectos. El
progreso de la coalición fue revisado en la reunión de 2014 para mejorar y coordinar los esfuerzos por obtener mejores
resultados de nutrición en Ghana.

La Alianza contra el Hambre de Ghana, que incluye a la ASC, desarrolló dos documentos durante el cuarto trimestre de
2014 para reemplazar la publicación del documento anual con comentarios sobre las políticas estratégicas. Estos dos
documentos son el marco de coordinación nacional de SUN y el informe de evaluación de la sociedad civil 9 sobre el
proceso de implementación de SUN en Ghana. Ambos documentos se encuentran todavía en forma de borrador y la
Alianza contra el Hambre de Ghana continúa involucrando aún más a los representantes en la finalización de estos dos
documentos. Una vez que se finalicen estos documentos, la Alianza contra el Hambre de Ghana los compartirá con todos
los representantes relevantes dentro y fuera de Ghana. El marco de coordinación nacional de SUN fue desarrollado con
la ayuda de un asesor. Los miembros de la coalición ya han deliberado extensamente sobre estos dos documentos. El
desarrollo del marco de coordinación nacional de SUN, orientado a proporcionar líneas directrices para las
organizaciones y los representantes que participan del Movimiento SUN nacional, brinda un espacio para minimizar el
conflicto, promueve el respeto mutuo entre representantes y establece relaciones para la coordinación efectiva del
Movimiento SUN nacional. Se espera que, cuando se hayan finalizado, ambos documentos se publiquen en la última
semana de febrero de 2015 o a finales del primer trimestre de 2015.

Kenia

La ASC necesita esforzarse más por realizar un seguimiento y una contabilidad (transparente) del gasto a nivel de los
condados y fomentar y alinear los recursos de diferentes miembros de la ASC que participan de la movilización de
recursos. Esto mejorará en el segundo año de implementación de la ASC, dado que la ASC se ha comprometido a
participar en los procesos de elaboración de presupuesto de los condados, al igual que en el análisis y revisión del
presupuesto de los condados.
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La ASC también planea promover y apoyar la formación de una Plataforma Multiactor de SUN, además del desarrollo del
Marco Común de Resultados para el país, y priorizará la promoción del aumento de la inversión en nutrición a partir de
los resultados del análisis y revisión del presupuesto de los condados.

Madagascar

Los esfuerzos de promoción de la ASC de SUN en Madagascar, Hina, con motivo del Día Nacional de la Nutrición en junio
de 2014 permitieron obtener una audiencia privada con el Primer Ministro, en la que se obtuvo la promesa de organizar
una reunión con todos los ministerios para comenzar a debatir sobre el aumento de la inversión en nutrición. Durante la
plenaria de cierre de la Reunión Global del Movimiento SUN, el Ministro de Agricultura de Madagascar anunció que el
taller con todos los ministros y donantes estaba planeado para finales de diciembre de 2014. Un impacto directo de los
esfuerzos de promoción de la ASC con el apoyo de la RSC de SUN. Esperamos poder brindar más información sobre esto
en 2015.

Sin embargo, el cambio del punto focal en el gobierno de Madagascar hizo que la ASC no pudiera formar parte de un
taller sobre desarrollo de capacidades para el seguimiento financiero en 2014. Esto ha sido un desafío para la ASC y el
proceso de reconstruir la legitimidad y las buenas relaciones ha atrasado estos esfuerzos. Sin embargo, esta actividad es
fundamental para Hina.

Malaui

En 2014, el DMA coincidió con las elecciones nacionales tripartitas en las que la AOSCN desarrolló 5 preguntas clave
sobre nutrición para los aspirantes a candidatos, que debieron responder durante los debates presidenciales, así como
también las plataformas de campaña en el país. En las preguntas, se les solicitó a los aspirantes a candidatos que se
comprometieran con la nutrición como un aspecto del desarrollo. Después del DMA, la AOSCN mantuvo fuertes lazos
con los medios de comunicación y fortaleció la coordinación con el gobierno y los donantes para lograr avances en la
nutrición.

Malí

La ASC de Malí realizó varios esfuerzos por contribuir a la mejora de la responsabilidad en el país. Estos incluyen:

- el desarrollo de un documento sobre los compromisos del gobierno con la nutrición: un documento que delinea
todos los compromisos del gobierno con esfuerzos específicos de nutrición y sensibles a la nutrición, el estado
de su implementación y las deficiencias en el cumplimiento;

- el desarrollo de un plan para la continuación de los compromisos del gobierno a partir de las deficiencias
identificadas en el primer documento y para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a contextualizar
mejor los problemas de nutrición y comprender la necesidad de tomar medidas adecuadas para su
implementación; y

- un análisis de las políticas y los programas de nutrición para comprender las políticas y los programas existentes
y su cumplimiento con las normas internacionales.

Perú

Durante varios años, Perú ha contado con un modelo interesante de foros para el desarrollo de consenso. Estos foros
para el desarrollo de consenso se concentran en abordar el problema de la pobreza con objetivos de nutrición y reúnen
a toda la sociedad civil (OSC, redes, movimientos sociales, grupos de mujeres, sindicatos, productores, entre otros) y
oficiales gubernamentales para alcanzar los objetivos clave. Estos foros existen a nivel nacional, regional y local. Los
foros promueven y presionan a los candidatos electorales para que firmen un acuerdo de gobernanza, que luego se
ratifica cuando el candidato es electo y el foro apoya a los candidatos en la priorización de las intervenciones sobre la
nutrición de acuerdo con las necesidades locales, haciendo responsables a los oficiales de obtener resultados
anualmente y realizando un seguimiento de cómo se garantiza el progreso si aún no se han cumplido los compromisos.

Además, la IDI (la ASC nacional en Perú) realiza un ejercicio de balance anual que proporciona un estado del progreso de
los compromisos, la entrega y la asignación presupuestaria e informa la promoción y la continuación de los debates con
oficiales.
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La IDI de Perú informa sobre la necesidad de abordar la definición de indicadores para el proyecto del FFDS y una
referencia más precisa para informar los esfuerzos. Esta será una de las prioridades en 2015.

República de Sierra Leona

Los miembros de la PSC-HaNSL han jugado un papel fundamental en la identificación de las brechas en la entrega de
paquetes de alimentos a hogares en cuarentena y en la promoción de una mejor coordinación en la distribución de
alimentos y otros productos esenciales a los hogares y comunidades afectados. Esto llevó a que el gobierno reuniera a
participantes clave para llegar a un acuerdo sobre una estrategia coordinada para la prestación de servicios,
proporcionando paquetes completos y un canal de abastecimiento estratégico para superar los desafíos que existían en
el inicio del brote.

Las OBC también están contribuyendo a mejorar la responsabilidad a nivel de los distritos. Enfocadas actualmente en
alcanzar y sostener un nivel de cero casos de Ébola, las OSC socias han formado parte de la capacitación de voluntarios
para la vigilancia a fin de fortalecer la seguridad en las fronteras y la evaluación de las comunidades en distritos
conflictivos. Sus responsabilidades incluyen el patrullaje de las comunidades fronterizas para prevenir el acceso a las
comunidades a través de fronteras vulnerables, la asistencia a las autoridades para hacer cumplir las leyes locales
mediante la identificación de individuos que no cumplan con estas leyes e informes de seguimiento diarios para las
estructuras de vigilancia nacionales y de los distritos, con el fin de que el Comité Distrital de Respuesta de Emergencia
(DERC) tome las medidas necesarias.

Sri Lanka

Se desarrollaron las capacidades de los miembros del FP de SUN a través de varias iniciativas para que la alianza
estuviese mejor equipada para realizar el seguimiento del progreso del PAMN. También se ha realizado el trabajo
preliminar para la formulación de un Documento de Política de Comentarios sobre la Nutrición.

Uganda

Mecanismos gubernamentales de responsabilidad por la nutrición efectivos y sostenibles: teniendo en cuenta la
centralidad del desarrollo de la primera infancia, la CSCU-SUN apoyó los diálogos multiactor sobre la provisión de
comidas escolares a los niños en escuelas públicas. Alrededor de 86 participantes revisaron el borrador de la política
gubernamental sobre almuerzos escolares y el comisionado a cargo de la educación básica se comprometió a poner
sobre la mesa las recomendaciones para tomar medidas.

Zimbabue

La AOSCSUNZ se ha convertido en una estructura confiable para mejorar la responsabilidad dentro de las OSC, otras
redes y los responsables de las políticas. La alianza ha organizado reuniones donde los miembros comparten su trabajo
con otras OSC miembros promoviendo los principios de responsabilidad y transparencia. La AOSCSUNZ, a través de sus
miembros en reuniones periódicas a nivel nacional y subnacional con estructuras gubernamentales, exige
responsabilidad por la prestación de servicios.

La AOSCSUNZ ha participado activamente de las reuniones a nivel subnacional en el Comité de Distrito de Alimentación
y Nutrición. La alianza no se ha esforzado mucho por colaborar con otras redes. Ha demostrado más responsabilidad
ante sus miembros que ante otras redes.

La AOSCSUNZ debe realizar un proceso de compromiso sostenido para exigir responsabilidad a otras redes.

RSC DE SUN

El plan de trabajo detallado y el marco lógico del FFDS de la RSC de SUN son dos recursos que facilitan el seguimiento del
progreso y la responsabilidad de la RSC de SUN con respecto al cumplimiento de sus objetivos prioritarios. El
Secretariado de la RSC de SUN continuará mejorando y sistematizando el intercambio del progreso, el impacto y las
estadísticas durante 2015. El monitoreo, la evaluación y el aprendizaje se integran en el plan de trabajo y el marco
teórico de la red y su secretariado. En 2015, el Secretariado de la RSC de SUN propone una llamada con miembros del
grupo de dirección y todos los miembros de la red para revisar el progreso con respecto al plan de trabajo al mes y en
los meses 10/11. La red también explorará el establecimiento de un grupo independiente para revisar el progreso en los
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puntos clave y proporcionar orientación para mejorar el rendimiento/resumir la evaluación del progreso en el plan de
trabajo de la RSC de SUN para toda la red. Este grupo independiente probablemente estará conformado por diversos
participantes dentro de la red y de SUN y fuera de SUN.

Detalles del progreso: Área de cambio principal 5: El grupo de ASC conforma una red de aprendizaje funcional
Bangladesh

Participación en foros globales: en noviembre, el Coordinador Nacional de la ASC para SUN de Bangladesh se unió a la
delegación nacional de la Plataforma Multiactor en la sede del PMA en Roma, Italia, para la Reunión Global de SUN y
participó de los paneles de debate con otros países miembros de SUN. La ASC para SUN de Bangladesh compartió
experiencias y actividades. La delegación de SUN de Bangladesh aprendió lecciones de otras delegaciones nacionales y
fortaleció y expandió sus redes. La experiencia de asistir a la Reunión Global de SUN consolidará la función de la
sociedad civil en el Movimiento SUN.

Visita cruzada bilateral: Los miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza de la Sociedad Civil para la Nutrición en Nepal
(CSANN) visitaron Bangladesh en noviembre de 2014 para aprender sobre las actividades y experiencias de la ASC para
SUN, BD. La CSANN se reunió con miembros de la Comisión Europea y socios para el desarrollo de la ASC para SUN de
Bangladesh. También fueron informados sobre los programas de nutrición de BRAC, ICDDR, Cooperative for Assistance
and Relief Everywhere (CARE) de Bangladesh y el gobierno de Bangladesh (IPHN-ENN). Los delegados también visitaron
el área urbana de los programas de Población y Salud de BRAC en Mirpur. Este intercambio de experiencia entre las ASC
en Nepal ayudó a ambos países a lograr avances con las ASC. Se espera que esta experiencia de aprendizaje no se limite
a dos países; se difundirá entre otras ASC a través de este informe, así como también mediante la difusión de otras
actividades. Se prevé que los países miembros de SUN compartan su opinión y sus ideas con respecto a la nutrición a
través de estas reuniones.

Guinea

Desde su establecimiento, el Groupe de Travail et de Réflexion de la ASC se ha beneficiado con el desarrollo de
capacidades para la comunicación del cambio de comportamiento sobre prácticas de IYCF. Se planea extender esta
capacitación a más redes y OSC en el campo.

Kenia

Aprendizaje y buenas prácticas documentados y compartidos dentro de la ASC a nivel nacional, regional y global (boletín
informativo semianual, una visita de los medios de comunicación organizada para cubrir las mejores prácticas en el
condado de Baringo durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la publicación de varios artículos de la ASC en
el sitio web del Movimiento SUN, la presencia de los medios de comunicación que permite a la Alianza trazar un perfil de
su trabajo y establecer redes de contactos con individuos, organizaciones y grupos en un esfuerzo por fomentar la
nutrición a nivel nacional e internacional).

Representación de la ASC de SUN en Kenia en el Movimiento SUN a nivel nacional, regional e internacional para
aumentar la notoriedad (reuniones de autoevaluación de los países miembros de SUN, un taller de Movilización Social,
Promoción y Comunicación en Tanzania en septiembre de 2014, la Reunión Global de SUN y la CIN2 en noviembre de
2014, ambas celebradas en Roma, teleconferencias de SUN). Todo esto es fundamental para aumentar el sentido de
responsabilidad y la participación activa, además de promover el aprendizaje entre países, facilitado en parte por la RSC
de SUN.

Nepal

La CSANN es la plataforma de diferentes organizaciones que comparten entre sí sus propios aprendizajes y experiencias.
El principal enfoque de la CSANN durante este período fue desarrollar la capacidad de sus miembros y movilizarlos para
promover y presentar informes sobre la respuesta a la nutrición/desnutrición en Nepal a través de diferentes programas
de promoción. La CSANN organizó orientaciones/capacitaciones sobre el FFDS y el Movimiento SUN para la promoción
de políticas, el análisis del presupuesto y el M&E en coordinación con la NPC y el SNSAN.

Se organizó un evento conjunto de aprendizaje mutuo e intercambio para el comité ejecutivo de la CSANN en una visita
al sur de Bangladesh en coordinación con REACH Bangladesh y la Alianza de la Sociedad Civil de Bangladesh. La NPC y el
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo (MoAD) también fueron representados en el equipo. Se realizó un taller de
planificación y revisión/reflexión entre OSC, incluidos todos sus miembros a nivel nacional, junto con los presidentes y
secretarios de las 3 delegaciones distritales, y se desarrolló un plan de acción detallado para 2015. El taller brinda la
oportunidad de compartir el aprendizaje y los desafíos enfrentados durante el período para mejorar la planificación en
el próximo año.

República de Sierra Leona

La epidemia del Ébola impactó en los planes de las PSC de realizar intercambios de aprendizaje entre distritos y otras
reuniones en las que los socios hubiesen tenido la oportunidad de compartir experiencias sobre su trabajo. Con el
establecimiento del grupo de Google y el sitio web, la HaNSL pudo mantener el flujo de información proporcionando
actualizaciones periódicas y otra información relevante sobre nutrición, inmunización y respuesta al Ébola. El sitio web
les permitió a los socios acceder a información sobre actividades nacionales y a una biblioteca de recursos para diversas
áreas temáticas.

Uganda

Consolidación de las plataformas subregionales de intercambio de información: la coalición estableció plataformas
subregionales de intercambio de información en las subregiones de Rwenzori, Soroti, Lango/Acholi y Central en estrecha
colaboración con socios locales. Por ejemplo, la CSCU-SUN apoyó una exposición sobre nutrición durante una
manifestación pública. El evento atrajo a alrededor de 24 expositores y más de 1200 personas accedieron a información
sobre buenas prácticas nutricionales. El establecimiento de plataformas de intercambio de información sobre nutrición
en estas subregiones contribuyó a la efectividad de los esfuerzos de promoción de la coalición.

Zimbabue

La alianza creó y alentó el intercambio de aprendizaje entre sus miembros tanto a nivel nacional como subnacional.

Antes de la creación de la alianza y la posterior financiación del FFDS, no había foros establecidos para el aprendizaje y el
intercambio de información técnica relevante sobre programas de nutrición y promoción en Zimbabue. El Secretariado
de la AOSCSUNZ realizó una encuesta exhaustiva de evaluación de necesidades entre los miembros de todo el país, que
llevó a la realización de talleres de desarrollo de capacidades. 24 miembros de la AOSCSUNZ recibieron capacitación en
Harare y 23 en Bulawayo. Los talleres cubrieron los conceptos básicos de nutrición y las últimas evidencias, políticas y
leyes de seguridad alimentaria y nutricional, promoción y presión, análisis del presupuesto y movilización de recursos.
Durante los talleres de capacitación, los miembros de la alianza compartieron ejemplos de mejores prácticas que
incluyeron videos, presentaciones de PowerPoint, estudios de caso e informes de políticas. La alianza también ha
utilizado redes sociales como Facebook y Twitter para compartir información con sus miembros.

Los miembros de la AOSCSUNZ se han beneficiado con la capacitación de la alianza sobre brechas específicas
identificadas durante las evaluaciones de las brechas. En general, las ONG locales requieren más desarrollo de
capacidades que las ONG internacionales. La red ha funcionado como una plataforma de aprendizaje. Los miembros han
compartido ejemplos valiosos de mejores prácticas.

La AOSCSUNZ debe aumentar el intercambio de información relevante entre sus miembros. Los miembros deben sacar
provecho de la red utilizándola como una plataforma para compartir ejemplos y mejores prácticas.
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Anexo 3: Teoría de cambio de la Ventana II y el Marco lógico del FFDS del
Movimiento SUN

IMPACTO Se ha mejorado, expandido y sostenido el estado nutricional de mujeres y niños en los países miembros de SUN

OBJETIVO: Sostener el
compromiso público,
político y financiero y

las medidas para
abordar de forma

efectiva el problema de
la desnutrición en los
países miembros de

SUN

Indicadores: (i) el contexto político, con un fuerte liderazgo interno, y un espacio compartido para múltiples
representantes, permite la alineación de las actividades y promueve la responsabilidad colectiva de fomentar la
nutrición; (ii) las experiencias en el fomento de las intervenciones comprobadas sobre la nutrición, incluida la
adopción de leyes y políticas efectivas, se comparten con la totalidad del Movimiento SUN; (iii) se desarrollan
planes nacionales de calidad y bien presupuestados, con un marco de resultados acordado y responsabilidad
mutua, que cubren a todas las comunidades que sufren de inseguridad alimentaria a través de intervenciones
específicas sobre la nutrición y estrategias sensibles a la nutrición; y (iv) se logra aumentar los recursos financieros
dirigidos a estrategias coherentes y alineadas.

Áreas de
cambio

principales
Resultados generales

Resultados específicos

V
E

N
T

A
N

A
 1

D
E

L
 F

F
D

S

El gobierno
aumenta el
compromiso
con SUN

A. El gobierno
aumenta su
compromiso en
todas las áreas
relacionadas con la
estrategia de SUN

A.1 Balance: reconocimiento de la nutrición como prioridad para la sociedad,
identificación de necesidades y capacidades actuales, confirmación del compromiso de
alto nivel con el lanzamiento de SUN en el país a cargo del gobierno
A.2 Preparación para el fomento de acuerdo con los principios de SUN: establecimiento
de plataformas de representantes nacionales y desarrollo de estrategias que incluyen
planes presupuestados para fomentar medidas efectivas, y consolidación de la capacidad
nacional de implementación y monitoreo
A.3 Fomento rápido de la nutrición para obtener resultados: activación de programas e
intervenciones a escala e informe del gobierno sobre el progreso y el nivel relativo de
apoyo y alineación con la movilización importante de inversiones internas y externas en
los sectores relevantes para garantizar la obtención de resultados

V
E

N
T

A
N

A
 2

 D
E

L
 F

F
D

S

Alianzas de la
Sociedad Civil
(ASC)
Coordinadas
en los países
miembros de
SUN

B1. Las ASC en estos
países son efectivas,
inclusivas, integran
medidas para la
nutrición en sus
programas y
contribuyen a las
prioridades
nacionales de
nutrición

B 1.1 Implementación de mecanismos de coordinación de las ASC vinculados con redes de
OSC, plataformas y otros mecanismos nacionales existentes para evitar la duplicación
B 1.2 Comunicación entre ASC nacionales y las redes globales de la sociedad civil activas
B 1.3 Las ASC priorizan el fomento de la nutrición en línea con los procesos nacionales
B 1.4 La red global de OSC realiza un seguimiento del progreso de las ASC y apoya a las
ASC individuales en su proceso de establecimiento, y ayuda con cualquier desafío o
conflicto que se presente a nivel nacional

Promoción
efectiva de las
ASC en el país

B2. Las ASC
contribuye a la toma
de conciencia pública
y al consenso
nacional sobre el
problema y las
soluciones

B 2.1 Las ASC contribuyen a los informes descriptivos multiactor comunes sobre nutrición
B 2.2 Las ASC difunden los informes descriptivos mediante campañas de promoción y
cobertura de prensa para generar conciencia pública sobre SUN
B2.3 La Red global de OSC apoya a las ASC individuales con el establecimiento de
estrategias de promoción y evaluaciones de su efectividad

Participación
de las ASC del
país en las
plataformas
nacionales de
SUN

B3. Las ASC
contribuyen a los
marcos de política,
legales y
presupuestarios que
abordan las
necesidades de los
pobres y los más
vulnerables

B 3.1 Las ASC se involucran con el desarrollo y la formulación de compromisos del
gobierno y ayudan a garantizar que la voz de las comunidades locales se tomen en cuenta
en los compromisos nacionales y globales financieros, legales, programáticos y políticos
para el fomento de la nutrición
B 3.2 Las ASC obtuvieron evidencia de lo que funciona para mejorar los resultados de
nutrición, incluidas las mejores prácticas para los vínculos relevantes entre nutrición y
género, empleo, agricultura, alimentos, etc., en base a las experiencias de SUN
B 3.3 La red global de OSC ayuda a las ASC individuales para optimizar las contribuciones
a las plataformas nacionales

Las ASC
contribuyen a
mejorar la
responsabilida
d en los países
miembros de
SUN

B4. Las ASC
fortalecen la
responsabilidad
dentro del país para
avanzar en la
eliminación de la
desnutrición

B 4.1 Las ASC llegan a un acuerdo sobre los datos necesarios para realizar un seguimiento
del progreso y sus fuentes y, cuando sea necesario, iniciar los procesos de seguimiento
B 4.2 Las ASC asisten a las autoridades nacionales y las plataformas de sus países para
realizar un seguimiento transparente del progreso y utilizar los resultados para ayudar a
los responsables de las políticas dentro de las plataformas a impulsar una programación
más efectiva
B 4.3 La red global de la SC monitorea la contribución de las ASC a la responsabilidad y
recomienda las mejores formas de hacerlo
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IMPACTO Se ha mejorado, expandido y sostenido el estado nutricional de mujeres y niños en los países miembros de SUN

OBJETIVO: Sostener el
compromiso público,
político y financiero y

las medidas para
abordar de forma

efectiva el problema de
la desnutrición en los
países miembros de

SUN

Indicadores: (i) el contexto político, con un fuerte liderazgo interno, y un espacio compartido para múltiples
representantes, permite la alineación de las actividades y promueve la responsabilidad colectiva de fomentar la
nutrición; (ii) las experiencias en el fomento de las intervenciones comprobadas sobre la nutrición, incluida la
adopción de leyes y políticas efectivas, se comparten con la totalidad del Movimiento SUN; (iii) se desarrollan
planes nacionales de calidad y bien presupuestados, con un marco de resultados acordado y responsabilidad
mutua, que cubren a todas las comunidades que sufren de inseguridad alimentaria a través de intervenciones
específicas sobre la nutrición y estrategias sensibles a la nutrición; y (iv) se logra aumentar los recursos financieros
dirigidos a estrategias coherentes y alineadas.

Áreas de
cambio

principales
Resultados generales

Resultados específicos

V
E

N
T

A
N

A
 1

D
E

L
 F

F
D

S

El gobierno
aumenta el
compromiso
con SUN

A. El gobierno
aumenta su
compromiso en
todas las áreas
relacionadas con la
estrategia de SUN

A.1 Balance: reconocimiento de la nutrición como prioridad para la sociedad,
identificación de necesidades y capacidades actuales, confirmación del compromiso de
alto nivel con el lanzamiento de SUN en el país a cargo del gobierno
A.2 Preparación para el fomento de acuerdo con los principios de SUN: establecimiento
de plataformas de representantes nacionales y desarrollo de estrategias que incluyen
planes presupuestados para fomentar medidas efectivas, y consolidación de la capacidad
nacional de implementación y monitoreo
A.3 Fomento rápido de la nutrición para obtener resultados: activación de programas e
intervenciones a escala e informe del gobierno sobre el progreso y el nivel relativo de
apoyo y alineación con la movilización importante de inversiones internas y externas en
los sectores relevantes para garantizar la obtención de resultados

El grupo de
ASC conforma
una red de
aprendizaje
funcional

B.5 Las redes de la
ASC mejoran el
aprendizaje entre las
organizaciones y los
países, y aprovechan
al máximo la eficacia
de sus esfuerzos

B.5.1 Las ASC implementan mecanismos que promuevan el aprendizaje recíproco a partir
de las mejores prácticas para la promoción y generen un compromiso sostenido con SUN
B 5.2 La Red global de OSC apoya de forma efectiva a las ASC nacionales, el intercambio
de lecciones, las herramientas y los consejos sobre promoción
B 5.3 Las ASC desarrollan planes estratégicos y localizan las finanzas para lograr una
sostenibilidad a largo plazo
B 5.4 Las ASC elaboran informes sobre los logros y las contribuciones a las prioridades
nacionales y el Movimiento SUN

V
E

N
T

A
N

A
 3

D
E

L
 F

F
D

S

Impacto
basado en la
evidencia del
Movimiento
SUN

C. El Movimiento
SUN y sus
estrategias son
considerados
efectivos para lograr
un impacto

C.1 Producción/validación y posterior seguimiento de la referencia
C.2 Evaluación externa independiente publicada
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VENTANA 1: Los países miembros de SUN impulsan los compromisos con el Movimiento SUN

Resultados generales y resultados específicos
Indicadores Medios de verificación

Periodo
examinado

A. El gobierno
aumenta su
compromiso en todas
las áreas
relacionadas con la
estrategia de SUN

A.1 Balance: reconocimiento de la nutrición como
prioridad para la sociedad, identificación de
necesidades y capacidades actuales, confirmación del
compromiso de alto nivel con el lanzamiento de SUN
en el país a cargo del gobierno

A.2 Preparación para el fomento de acuerdo con los
principios de SUN: establecimiento de plataformas de
representantes nacionales y desarrollo de estrategias
que incluyen planes presupuestados para fomentar
medidas efectivas, y consolidación de la capacidad
nacional de implementación y monitoreo

A.3 Fomento rápido de la nutrición para obtener
resultados: activación de programas e intervenciones
a escala e informe del gobierno sobre el progreso y el
nivel relativo de apoyo y alineación con la
movilización importante de inversiones internas y
externas en los sectores relevantes para garantizar la
obtención de resultados

o Lanzamiento de SUN con un Punto focal en el
gobierno designado

o Plataformas multiactor/multisectoriales funcionales
y efectivas

o Marco legal y de políticas coherente en práctica y con
buen rendimiento

o Marco Común de Resultados (MCR) acordado para
alinear los programas sectoriales relevantes y
específicos de nutrición

o Recursos financieros alineados y movilizados en
torno a un conjunto de prioridades acordado en el
MCR

 Carta de compromiso

 Notas de los Puntos
focales e informes de
progreso

 Sitio web de SUN y
medios de
comunicación

 Informes de progreso
nacionales

Anualmente
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VENTANA 2: Las Organizaciones de la Sociedad Civil contribuyen activamente a los objetivos del Movimiento SUN

Resultados generales y resultados específicos

Indicadores Medios de
verificación

Period
o

exami
nado

B1. Las ASC en
estos países son
efectivas,
inclusivas, integran
medidas para la
nutrición en sus
programas y
contribuyen a las
prioridades
nacionales de
nutrición

B 1.1 Implementación de mecanismos de coordinación de las ASC
vinculados con redes de OSC, plataformas y otros mecanismos
nacionales existentes para evitar la duplicación
B 1.3 Comunicación entre ASC nacionales y las redes globales de la
sociedad civil activas
B 1.3 Las ASC priorizan el fomento de la nutrición en línea con los
procesos nacionales
B 1.4 La red global de OSC realiza un seguimiento del progreso de
las ASC y apoya a las ASC individuales en su proceso de
establecimiento, y ayuda con cualquier desafío o conflicto que se
presente a nivel nacional

o Estructura de gobernanza de la ASC (ejecutiva) con
variedad de género asegurada, equilibrio de experiencia
y con un secretariado

o Declaraciones conjuntas sobre la nutrición de una OSC
en el país con un enfoque en la mujer y el niño

o Comunicaciones frecuentes entre redes (reuniones,
llamadas, boletines por correo electrónico o por otros
medios) con la participación de la ASC nacional en
eventos de foros globales de la OSC e intercambio de
informes descriptivos de la SC (global-nacional-global)

o Consultas de la ASC con el Punto focal de SUN en el
gobierno y el Facilitador de los donantes

-Informes de la
Alianza
-Declaraciones
conjuntas
-Criterios de
afiliación
actualizados y
lista que indique
los sectores a los
que las OSC
están vinculadas
-Sitio web de
SUN

6 meses

B2. Las ASC
contribuye a la
toma de conciencia
pública y al
consenso nacional
sobre el problema y
las soluciones

B 2.1 Las ASC contribuyen a los informes descriptivos multiactor
comunes sobre nutrición
B 2.2 Las ASC difunden los informes descriptivos mediante
campañas de promoción y cobertura de prensa para generar
conciencia pública sobre SUN
B2.3 La Red global de OSC apoya a las ASC individuales con el
establecimiento de estrategias de promoción y evaluaciones de su
efectividad

o Participación de OSC en diálogos multiactor, audiencias
públicas, peticiones/campañas de concientización y
promoción a nivel nacional, regional y global

o Propuestas presentadas por las ASC y/o informes de
investigación de políticas para fortalecer los marcos
legales y de políticas existentes

o Mensajes/declaraciones en los medios de comunicación
-incluidos todos los políticos de los partidos- que
reflejan los asuntos fundamentales abordados por las
ASC para demostrar "consenso"

-Documentos de
reuniones
-Informes del
país
-Comunicados de
prensa
-Informes de
audiencias
públicas
-Transmisiones
por radio o TV y
resúmenes de
prensa

6 meses

B3. Las ASC
contribuyen a los
marcos de política,
legales y
presupuestarios
que abordan las
necesidades de los
pobres y los más
vulnerables

B 3.1 Las ASC se involucran con el desarrollo y la formulación de
compromisos del gobierno y ayudan a garantizar que la voz de las
comunidades locales se tomen en cuenta en los compromisos
nacionales y globales financieros, legales, programáticos y políticos
para el fomento de la nutrición
B 3.2 Las ASC obtienen evidencia de lo que funciona para mejorar
los resultados de nutrición, incluidas las mejores prácticas para los
vínculos relevantes entre nutrición y género, empleo, agricultura,
alimentos, etc., en base a las experiencias de SUN
B 3.3 La red global de OSC ayuda a las ASC individuales para

o Consultas con comunidades y autoridades locales;
audiencias públicas con miembros del Parlamento;

o Declaraciones/discursos de órganos
políticos/defensores de la nutrición que reflejan los
asuntos fundamentales que promueven las ASC

o Cambios registrados en las políticas, las estrategias o los
planes relacionados con las campañas de promoción de
OSC y los informes de investigación de políticas de las
OSC

o Documentación de las mejores prácticas

-Informes de
progreso del país
- Declaraciones
públicas y
comunicados de
prensa
-
Leyes/legislacion
es y programas
nacionales

6 meses
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VENTANA 3: Los objetivos estratégicos del Movimiento SUN reciben apoyo

Resultados generales y resultados específicos Indicadores Medios de
verificación

Periodo examinado

C. El Movimiento
SUN y sus
estrategias son
considerados
efectivos para
lograr un impacto

C.1 Producción/validación y posterior seguimiento de la referencia
C.2 Evaluación externa independiente publicada

 Referencia
 Evaluación

externa
independient
e

Informe de
evaluación del
Movimiento
SUN

Transcurridos 3 años

optimizar las contribuciones a las plataformas nacionales - Informes de
investigación
- Estudios de
caso

B4. Las ASC
fortalecen la
responsabilidad
dentro del país para
avanzar en la
eliminación de la
desnutrición

B 4.1 Las ASC llegan a un acuerdo sobre los datos necesarios para
realizar un seguimiento del progreso y sus fuentes y, cuando sea
necesario, iniciar los procesos de seguimiento.
B 4.2 Las ASC asisten a las autoridades nacionales y las
plataformas de sus países para realizar un seguimiento
transparente del progreso y utilizar los resultados para ayudar a los
responsables de las políticas dentro de las plataformas a impulsar
una programación más efectiva
B 4.3 La red global de la SC monitorea la contribución de las ASC a
la responsabilidad y recomienda las mejores formas de hacerlo

o Revisiones de las ASC de los planes gubernamentales y
los compromisos financieros con la nutrición

o Participación de las OSC en auditorías sociales (o
actividades similares) para ayudar a los gobiernos a
supervisar los compromisos y el gasto de la nutrición

o El análisis de OSC se comparte con un público más
amplio para la promoción, incluso a nivel global

-Planes de
auditoría
social/informes
paralelos
-
Informes/análisi
s de políticas,
presupuestos,
marcos
- Informes de
investigación

6 meses

B.5 Las redes de la
ASC mejoran el
aprendizaje entre
las organizaciones y
los países, y
aprovechan al
máximo la eficacia
de sus esfuerzos

B.5.1 Las ASC implementan mecanismos que promuevan el
aprendizaje recíproco a partir de las mejores prácticas para la
promoción y generen un compromiso sostenido con SUN
B 5.2 La Red global de OSC apoya de forma efectiva a las ASC
nacionales, el intercambio de lecciones, las herramientas y los
consejos sobre promoción
B 5.3 Las ASC desarrollan planes estratégicos y localizan las
finanzas para lograr una sostenibilidad a largo plazo
B 5.4 Las ASC elaboran informes sobre los logros y las
contribuciones a las prioridades nacionales y el Movimiento SU

o Canales de información de las ASC para compartir
experiencias con otras ASC, así como también con
universidades, institutos de investigación y asociaciones
profesionales, para promover en base a la evidencia

o Desarrollo de herramientas de promoción y aprendizaje
de igual a igual

o Intercambio de las mejores prácticas en la Red global de
OSC

o Informes de las ASC sobre planes futuros, incluidas las
estrategias financieras para asegurar la diversidad de la
base financiera

-Sitio web de
SUN
- Minutos del
taller
-Planes
estratégicos y
estrategias
comunes de la SC
- Herramientas
de comunicación
y promoción de
la red de la SC
-Propuestas para
la continuación
de las ASC

6 meses
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"Teoría de cambio" de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN

Áreas de cambio
principales Resultados específicos Fundamentos

V
E

N
T

A
N

A
 2

 D
E

L
 F

F
D

S

Alianzas de la Sociedad Civil
(ASC) Coordinadas en los
países miembros de SUN

B1. Las ASC en estos países son efectivas, inclusivas,
integran medidas para la nutrición en sus programas
y contribuyen a las prioridades nacionales de
nutrición

Este es el elemento fundamental para la teoría de cambio de la Ventana II del Movimiento SUN. Para
lograr el mayor impacto, la sociedad civil necesita armonizar sus prioridades y medidas. Se podrán
formar alianzas fuertes que puedan responder al amplio espectro de complejidad que presenta la
nutrición si se reúnen para comprender y coordinar las contribuciones realizadas por los diversos
participantes de la sociedad civil.

Promoción efectiva de las
ASC en el país

B2. Las ASC contribuye a la toma de conciencia
pública y al consenso nacional sobre el problema y
las soluciones

Es difícil conseguir un cambio positivo duradero si no se comprende la nutrición o, aún peor, si no está
presente en los debates públicos, políticos y económicos. Garantizar la implementación de una amplia
base de apoyo puede ayudar a generar el estímulo necesario para acompañar los cambios en la política
y la legislación, los aumentos en inversión, los cambios de programación y administración mejorada de
los servicios de nutrición. Una vez que se toma conciencia a nivel social de la importancia de la nutrición
y del rol que los individuos pueden desempeñar, las transformaciones para la nutrición pueden ocurrir.

Participación de las ASC del
país en las plataformas
nacionales de SUN

B3. Las ASC contribuyen a los marcos de política,
legales y presupuestarios que abordan las
necesidades de los pobres y los más vulnerables

La Sociedad Civil puede desempeñar un rol fundamental en los procesos de política, legales y
presupuestarios compartiendo su experiencia en la implementación de intervenciones sobre la
nutrición y su práctica de trabajo en las comunidades afectadas. Pueden proporcionar evidencia de las
mejores prácticas, narrar la historia de la nutrición a través de los ojos de las familias a las que ayudan y
proporcionar un mejor entendimiento de los desafíos de prestación de servicios que pueden pasarse
por alto a nivel central en la toma de decisiones. Contribuyendo a las plataformas de nutrición
nacionales y alienando sus capacidades y recursos para apoyar una serie de resultados compartidos, la
sociedad civil puede garantizar que sus esfuerzos y aprendizajes formen parte de una ambición
sostenible nacional para fomentar la nutrición.

Las ASC contribuyen a
mejorar la responsabilidad
en los países miembros de
SUN

B4. Las ASC fortalecen la responsabilidad dentro del
país para avanzar en la eliminación de la
desnutrición

La sociedad civil es considerada a menudo la "guardiana" de la justicia socioeconómica, actuando como
asesora independiente del progreso y la responsabilidad de los líderes para con sus obligaciones,
responsabilidades y promesas. Forjar relaciones entre partidos políticos, parlamentos y grupos de
representantes le permite a la sociedad civil contribuir al establecimiento de objetivos compartidos y a
largo plazo en torno a la nutrición, por los cuales los líderes son juzgados. Al mismo tiempo, la sociedad
civil también debe demostrar cómo se comprometen a responsabilizarse de sus propios compromisos.
Apoyar los esfuerzos para reunir, analizar y garantizar que la información esté disponible y accesible
para todos es una contribución clave para la sociedad civil.

El grupo de ASC conforma
una red de aprendizaje
funcional

B.5 Las redes de la ASC mejoran el aprendizaje entre
las organizaciones y los países, y aprovechan al
máximo la eficacia de sus esfuerzos

Este es el elemento que refuerza y consolida la teoría de cambio de la Ventana II del Movimiento SUN.
Para sostener la alianza y su progreso, se debe consolidar la capacidad y compartir el aprendizaje de
forma amplia y exhaustiva. Si se fomenta un diálogo abierto y accesible dentro y entre las ASC, se podrá
alcanzar un crecimiento exponencial de la capacidad, la experiencia y la sustentabilidad para el fomento
de la nutrición. Además, los canales de comunicación y los métodos sólidos para aprehender las
enseñanzas le permitirán a las ASC fuera de la cartera del FFDS del Movimiento SUN aprovechar las
lecciones y las mejores prácticas.
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Informe Financiero Anual Consolidado
del Agente Administrativo

del
Fondo del Movimiento SUN para el período del 1 de enero – 31 de diciembre de

2014

Oficina del Fondo Fiduciario de Diversos Socios
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

http://mptf.undp.org
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ORGANISMOS PARTICIPANTES CONTRIBUYENTES

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia

Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos

Programa Mundial de Alimentos

Organización Mundial de la Salud

Departamento de Desarrollo

Internacional (DFID)

Irish AID

Agencia Suiza para el Desarrollo y

la Cooperación (COSUDE)
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DEFINICIONES

Asignación

Monto aprobado por el Comité de Dirección para un
proyecto/programa.

Proyecto/Programa aprobado

Un proyecto/programa que incluya un presupuesto,
etc., que esté aprobado por el Comité de Dirección con
fines de asignación de fondos.

Compromiso del contribuyente

Montos asignados por un donante a un Fondo en una
Disposición administrativa estándar firmada con la
Oficina del Fondo Fiduciario de Diversos Socios (Oficina
del FFDS) del PNUD, en su calidad de Agente
Administrativo. Un compromiso puede figurar como
pago o pendiente de pago.

Depósito del contribuyente

El depósito en efectivo de un contribuyente recibido
por la Oficina del FFDS para el Fondo de acuerdo con
una Disposición administrativa estándar firmada.

Porcentaje de fondos utilizados

El porcentaje de fondos utilizados, que se calcula
comparando los gastos declarados por un Organismo
participante con el "importe neto financiado".

Costos de apoyo indirecto

Costo general que no puede estar directamente
relacionado con un programa o actividad específico de
los Organismos participantes. La política del GNUD
establece una tasa fija de costo indirecto del siete por
ciento del costo programable.

Importe neto financiado

El monto transferido a un Organismo participante menos
algún reembolso transferido nuevamente a la Oficina del
FFDS por un Organismo participante.

Organismo participante

Un Organismo de las Naciones Unidas u otro Organismo
intergubernamental que sea un socio de implementación
en un Fondo, representado por la firma de un
Memorándum de entendimiento (MOU) junto con la
Oficina del FFDS para un Fondo específico.

Gastos del proyecto

La suma de los gastos declarados por todos los
Organismos participantes para un Fondo,
independientemente del criterio contable utilizado por
cada Organismo participante para presentar informes
ante los donantes.

Cierre financiero del proyecto

Un proyecto o programa se considera financieramente
cerrado cuando se han acordado todas las obligaciones
financieras de un proyecto o programa terminado y ya
no se puede incurrir en más recargos financieros.

Cierre operativo del proyecto

Un proyecto o programa se considera terminado una vez
que se completan todas las actividades programáticas
por las cuales los Organismos participantes recibieron
fondos.

Fecha de inicio del proyecto

Fecha de transferencia de la primera cuota desde la
Oficina del FFDS al Organismo participante.

Presupuesto total aprobado

Representa el monto acumulativo de asignaciones
aprobadas por el Comité de Dirección.

Monto en dólares estadounidenses

Los datos financieros en el informe se registran en
dólares estadounidenses y, debido al redondeo de los
números, es posible que no sumen los totales
correspondientes.
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RENDIMIENTO FINANCIERO 2014

Este capítulo presenta el análisis y los datos financieros del
Fondo del Movimiento SUN utilizando la modalidad de
traspaso de fondos al 31 de diciembre de 2014. La
información financiera para este Fondo también está
disponible en el PORTAL de la Oficina del FFDS, en la
siguiente dirección:
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00.

1. PROCEDENCIA Y UTILIZACIÓN DE FONDOS

Al 31 de diciembre de 2014, tres donantes depositaron
USD 10 041 082 para contribuciones y se ganaron USD 31
659 en intereses, aumentando

la fuente acumulativa de fondos a USD 10 072 740 (consultar
respectivamente, Tablas 2 y 3).

De este monto, se han transferido USD 8 951 172 a tres
Organismos participantes, de los cuales USD 5 764 748
figuran como gastos. Los honorarios del Agente
Administrativo son del uno por ciento de los depósitos y
ascienden a USD 100 411. La Tabla 1 muestra una descripción
general de la procedencia, utilización y balance del Fondo del
Movimiento SUN a partir del 31 de diciembre de 2014.

Tabla 1. Panorama financiero al 31 de diciembre de 2014 (en dólares estadounidenses)

Anual 2013 Anual 2014 Acumulativo

Procedencia de fondos

Contribuciones brutas

Intereses devengados e ingreso por inversiones del Fondo

Ganancias por interés recibidas de los Organismos participantes

Reembolsos del Agente Administrativo a los Contribuyentes

Balance del Fondo transferido a otro FFDD

Otros ingresos

Total: Procedencia de fondos

Uso de fondos

Transferencias a los Organismos participantes

Reembolsos recibidos de los Organismos participantes

Importe neto financiado para los Organismos participantes

Honorarios del Agente Administrativo

Costos directos: (Comité de Dirección, Secretariado, etc.)

Gastos bancarios

Otros gastos

Total: Utilización de fondos
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Cambio del saldo en efectivo del Fondo con el Agente Administrativo

Saldo inicial del Fondo (1 de enero)

Saldo final del Fondo (31 de diciembre)

Importe neto financiado para los Organismos participantes

Gastos de los Organismos participantes

Saldo del Fondo con Organismos participantes
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2. CONTRIBUCIONES DE LOS SOCIOS

La Tabla 2 ofrece información sobre las donaciones
acumulativas recibidas de parte de todos los contribuyentes
para este Fondo al 31 de diciembre de 2014.

Tabla 2. Depósitos de los contribuyentes, al 31 de diciembre de 2014 (en dólares estadounidenses)

Contribuyentes
Años anteriores

al 31 de diciembre de 2013
Año actual

enero-diciembre-2014 Total

Departamento de Desarrollo Internacional (DFID)

Irish AID

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)

Total general

Figura 1: Depósitos por contribuyente, acumulativo al 31 de diciembre de 2014
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3. INTERESES ACUMULADOS

Existen dos formas de percibir ganancias por interés: 1) en
relación con el balance de fondos del Agente Administrativo
("Intereses devengados por fondos"), y 2) en relación con el
balance de fondos de los Organismos participantes
("Intereses devengados por agencia") donde las
regulaciones y reglas financieras permiten la devolución de
intereses

al AA. Al 31 de diciembre de 2014, los Intereses devengados
por fondos ascendieron a USD 31 659. No hubo intereses
recibidos de los Organismos participantes. En la siguiente
tabla se muestran los detalles.

Tabla 3. Procedencia de fondos y ganancias por inversiones al 31 de diciembre de 2014 (en dólares estadounidenses)

Intereses acumulados
Años anteriores

al 31 de diciembre de 2013
Año actual

enero-diciembre-2014 Total

Agente Administrativo

Intereses devengados e ingreso por inversiones del Fondo

Total: Intereses devengados del Fondo

Organismo participante

Total: Intereses devengados del Organismo

Total general

4. TRANSFERENCIA DE FONDOS

Las asignaciones de fondos a los Organismos participantes
están aprobadas por el Comité de Dirección y son
distribuidas por el Agente Administrativo. Al 31 de
diciembre de 2014, el AA ha transferido USD 8 951 172 a
cuatro Organismos participantes (vea la lista a
continuación).

La Tabla 4 proporciona información adicional sobre el
importe neto financiado para cada uno de los Organismos
participantes. La Figura 2 y la Tabla 5.3 proporcionan
información sobre los importes netos financiados por país.

Tabla 4. Transferencia, reembolso e importe neto financiado por Organismo participante al 31 de diciembre de 2014 (en
dólares estadounidenses)

Organismo
participante

Años anteriores al 31 de diciembre de
2013 Año actual enero-diciembre-2014 Total

Traspasos Reembolsos Neto financiado Traspasos Reembolsos Neto financiado Traspasos Reembolsos Neto financiado

UNICEF

UNOPS

PMA
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OMS

Total general

Figura 2: Importe neto financiado por país, acumulativo al 31 de diciembre de 2014

5. GASTOS Y PORCENTAJE DE FONDOS FINANCIEROS
UTILIZADOS

Las Oficinas de los Organismos participantes enviaron todos
los gastos finales declarados para el año 2014. La Oficina

5.1 GASTOS DECLARADOS POR ORGANISMO
PARTICIPANTE

Como se muestra en la siguiente tabla, el importe neto
financiado acumulativo es USD 8 951 172 y los gastos
acumulativos declarados por los Organismos participantes
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del FFDS fue la encargada de fusionar estos gastos. ascienden a USD 5 764 748. Esto equivale a un porcentaje
general de fondos utilizados en gastos del 64 %. Las agencias
con los dos porcentajes más altos de fondos utilizados son:
UNOPS (80 por ciento) y PMA (70 por ciento).

Tabla 5.1 Importe neto financiado, gastos declarados y porcentaje de fondos financieros utilizados por Organismo
participante al 31 de diciembre de 2014 (en dólares estadounidenses)

Organismo
participante

Importe
aprobado

Importe neto
financiado

Gasto

Porcentaje de fondos
utilizados

Años anteriores
al 31 de diciembre de 2013

Año actual
enero-diciembre-2014 Acumulativo

UNICEF

UNOPS

PMA

OMS

Total general

5.2 GASTOS POR VENTANA

La Tabla 5.2 muestra el importe neto financiado, los gastos declarados y los porcentajes de fondos financieros utilizados por
Organismo participante.

Tabla 5.2 Gasto por proyecto dentro del sector al 31 de diciembre de 2014 (en dólares estadounidenses)

Sector / N.º de proyecto y nombre del proyecto
Organismo

participante
Importe total

aprobado
Importe neto

financiado
Gasto
total

Porcentaje de fondos
utilizados

Programas impulsores para los países

00084692 SUN 02/BGD/001 Sociedad Civil PMA

00084693 SUN 02/MOZ/006 Promoción PMA

00084721 SUN 02/MWI/004 Sociedad Civil PMA

00084722 SUN 02/NER/008 Sensibilización PMA

00084723 SUN 02/UGA/010 SocCiv Cap Stre OMS

00085325 SUN 02/GHA/002 Sociedad Civil PMA

00085562 SUN 02/MLI/005 Sociedad Civil PMA

00085723 SUN 02/GUA/003 Sociedad Civil OMS

00086995 SUN 02/GLO/012 Sociedad Civil UNOPS

00087074 SUN 02/NPL/007 "Sociedad Civil" PMA
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00088541 SUN 02/SAL/013 movilización de OSC OMS

00088585 SUN 02/PER/014 Nutrición infantil PMA

00089099 SUN 02/MNM/016 Sociedad Civil UNOPS

00089100 SUN 02/LKA/017 Sociedad Civil PMA

00089284 SUN 02/KEN/018 Movilización civil UNICEF

00089285 SUN 02/KGZ/020 Apoyo estructural UNICEF

00089316 SUN 02/ZWE/021 Apoyo civil PMA

00089417 SUN 02/GIN/019 Sociedad Civil UNICEF

00089470 SUN 02/SLE/022 Mov. Sociedad Civil UNICEF

00089561 SUN 02/GHA/023 Sociedad Civil PMA

00089650 SUN 02/LAO/015 Alianza de la OSC UNOPS

00090021 SUN 02/SEN/025 Gobernanza PMA

00090070 SUN 02/BDI/027 Consolidación SC PMA

00090332 SUN 02/RWA/024 Coordinación OSC PMA

Programas impulsores para los países: Total

Esfuerzos globales de SUN

00088016 SUN 03/Monitoreo y Evaluación UNOPS

Esfuerzos globales de SUN: Total

Medidas de SUN a nivel nacional

00089227 SUN 01/GLO/001 PROCASUR UNOPS

Medidas de SUN a nivel nacional: Total

Total general
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5.3 GASTOS POR PROYECTO

La Tabla 5,3 muestra el importe neto financiado, los gastos declarados y los porcentajes de fondos financieros utilizados por
Organismo participante.

Tabla 5.3 Gasto por proyecto dentro del país al 31 de diciembre de 2014 (en dólares estadounidenses)

País / N. º de proyecto y nombre del proyecto
Organismo

participante
Importe

aprobado
Importe neto

financiado Gasto
Porcentaje de fondos

utilizados

Bangladesh

00084692 SUN 02/BGD/001 "Sociedad Civil" PMA

Total Bangladesh

Burundi

00090070 SUN 02/BDI/027 Consolidación de OSC PMA

Total Burundi

El Salvador

00088541 SUN 02/SAL/013 movilización de OSC OMS

Total El Salvador

Ghana

00085325 SUN 02/GHA/002 "Sociedad Civil" PMA

Total Ghana

Guatemala

00085723 SUN 02/GUA/003 "Sociedad Civil" OMS

Total Guatemala

Guinea

00089417 SUN 02/GIN/019 Mov. Sociedad Civil UNICEF

Total Guinea
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Kenia

00089284 SUN 02/KEN/018 Movilización civil UNICEF

Total Kenia

Kirguistán

00089285 SUN 02/KGZ/020 Apoyo estructural UNICEF

Total Kirguistán

República Democrática Popular Lao

00089650 SUN 02/LAO/015 Alianza de la OSC UNOPS

Total República Democrática Popular Lao

Madagascar

00089561 SUN 02/GHA/023 Sociedad Civil PMA

Total Madagascar

Malaui

00084721 SUN 02/MWI/004 Sociedad Civil PMA

Total Malaui

Malí

00085562 SUN 02/MLI/005 Sociedad Civil PMA

Total Malí

Mozambique

00084693 SUN 02/MOZ/006 "Promoción" PMA

Total Mozambique
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00089099 SUN 02/MNM/016 Sociedad Civil UNOPS

Total Myanmar

00087074 SUN 02/NPL/007 "Sociedad Civil" PMA

Total Nepal

00084722 SUN 02/NER/008 Sensibilización PMA

Total Níger

00088585 SUN 02/PER/014 Nutrición infantil PMA

Total Perú

00090332 SUN 02/RWA/024 Coordinación OSC PMA

Total Ruanda

00090021 SUN 02/SEN/025 Gobernanza PMA

Total Senegal

00089470 SUN 02/SLE/022 Mov. Sociedad Civil UNICEF

Total Sierra Leona

Sri Lanka

00089100 SUN 02/LKA/017 Sociedad Civil PMA

Total Sri Lanka

Uganda

00084723 SUN 02/UGA/010 Des Cap SocCiv OMS

Total Uganda

Naciones Unidas

00086995 SUN 02/GHA/012 "Sociedad Civil" UNOPS

00088016 SUN 03/Monitoreo y Evaluación UNOPS

00089227 SUN 01/GLO/001 PROCASUR UNOPS

Total Naciones Unidas
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Zimbabwe

00089316 SUN 02/ZWE/021 Apoyo civil PMA

Total Zimbabue

Total general
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5.4 GASTOS DECLARADOS POR CATEGORÍA

Los gastos por proyecto contraídos y controlados por cada Organismo participante se comunican según las categorías acordadas
para los informes armonizados entre organismos.

La Tabla 5,4 refleja los datos declarados en las categorías de gastos del GNUD.

Categorías de gastos del CEB 2012

1. Miembros y costos de personal
2. Suministros, productos y materiales
3. Equipos, vehículos, muebles y amortización
4. Servicios contractuales
5. Viaje
6. Traspasos y subvenciones
7. Gastos generales de funcionamiento
8. Costos indirectos

Tabla 5.4 Gasto por Categoría presupuestaria del GNUD al 31 de diciembre de 2014 (en dólares estadounidenses)

Categoría

Gasto

Porcentaje del costo
total del programa

Años anteriores
al 31 de diciembre de 2013

Año actual
enero-diciembre-2014 Total

Miembros y costos del personal

Suministros, productos y materiales

Equipos, vehículos, muebles y amortización

Servicios contractuales

Viaje

Traspasos y subvenciones

Gastos generales de funcionamiento

Total de costos del programa

1 Total de costos de apoyo indirecto

Total

______________________
1 Los costos de apoyo indirecto por Organismo participante, de acuerdo con sus regulaciones financieras, se pueden descontar por adelantado o más
adelante durante la implementación.
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6. RECUPERACIÓN DE COSTOS

Las políticas de recuperación de costos del Fondo están
dirigidas por las disposiciones aplicables de los Términos de
Referencia, el MOU pactado entre el Agente Administrativo
y los Organismos participantes, y las Disposiciones
administrativas estándares pactadas entre el Agente
Administrativo y los Contribuyentes, en base a las tasas
aprobadas por el GNUD.

Las políticas aprobadas al 31 de diciembre de 2014 fueron
las siguientes:

 Honorarios del Agente Administrativo (AA): se
cobra un uno por ciento cuando el contribuyente
realiza el depósito e incluye los servicios prestados
para esa contribución mientras dure el Fondo. En el
período examinado se descontaron USD 1708 en
concepto de honorarios del AA. Acumulativamente, al
31 de diciembre de 2014, se facturaron USD 100 411
en concepto de honorarios del AA.

 Costos indirectos de los Organismos
participantes: Los Organismos participantes pueden
cobrar un siete por ciento de costos indirectos. En el
actual periodo examinado, los Organismos
participantes descontaron USD 174 780 en concepto
de costos indirectos. Acumulativamente, los costos
indirectos ascienden a USD 410 092 al 31 de diciembre
de 2014.

7. RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Para poder proporcionar de forma efectiva servicios de
administración de fondos y facilitar el monitoreo y la
comunicación con el sistema de la ONU y sus socios, la Oficina
del FFDS ha desarrollado un sitio web público, el PORTAL de
la Oficina del FFDS (http://mptf.undp.org). El PORTAL de la
Oficina del FFDS, que se actualiza en tiempo real cada dos
horas desde un sistema de planificación de recursos de
empresa interno, se ha convertido en el proveedor de
servicios de administración transparentes y responsables del
fondo fiduciario.

Entre la información financiera que proporciona el PORTAL se
incluyen: los compromisos y depósitos del contribuyente, los
presupuestos del programa aprobados, las transferencias y
los gastos declarados por los Organismos participantes, los
ingresos por intereses y otros gastos. Además, el PORTAL
ofrece una descripción general de la cartera de la Oficina del
FFDS e información exhaustiva sobre Fondos individuales,
incluyendo sus propósitos, la estructura de gobernanza y los
documentos clave. Al ofrecer un fácil acceso al creciente
número de informes narrativos y financieros, así como
también a documentos de proyectos relacionados, el PORTAL
reúne y preserva el conocimiento institucional importante y
facilita el intercambio y tratamiento del conocimiento entre
los organismos de la ONU y sus socios para el desarrollo,
contribuyendo así a la coherencia y efectividad del desarrollo
de la ONU.


