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Monitoreo del progreso en el Movimiento SUN, 2015 

Una guía de información para los representantes 

¿Dónde nos encontramos en este momento? 

2015 representa un umbral crítico para el Movimiento SUN para el Fomento de la 

Nutrición ya que marca el fin de la Estratégia 2012-2015. La Evaluación Exhaustiva 

Independiente del Movimiento ha identificado puntos clave que brindarán información 

sobre la orientación estratégica para después de 2015. La estrategia y el enfoque nuevos, 

aunque se basan en los éxitos y abordan los desafíos identificados, afinarán más la 

responsabilidad y mejorarán el apoyo a los esfuerzos nacionales para fomentar la 

nutrición. 

¿Por qué evaluar el progreso? 

Reconociendo los diferentes ciclos y requisitos de monitoreo para los países del 

Movimiento, el ejercicio de autoevaluación 2015 brindará un panorama del progreso y 

estado actual de las transformaciones institucionales para la ampliación de los esfuerzos 

de la nutrición en los países. La esencia de estas transformaciones institucionales clave se 

manifiesta en los cuatro objetivos estratégicos establecidos en la Estrategia del 

Movimiento SUN 2012-2015. Al haber utilizado la misma metodología de evaluación en 

2014, los informes de este año permitirán garantizar la coherencia al momento de mostrar 

el progreso y, al mismo tiempo, les ofrecerán a todos los participantes la oportunidad de 

reunirse, demostrar las prioridades, evaluar el progreso y renovar los métodos de trabajo 

y las relaciones mientras se identifican las limitaciones clave existentes. 

¿Quiénes participarán? 

Los países son los encargados de comunicar el progreso del Movimiento SUN con el 

apoyo de las Redes y el Secretariado del Movimiento SUN. Los Puntos Focales gobierno 

de SUN en el país serán los encargados de evaluar el progreso con el apoyo continuo de 

todos los representantes nacionales (el gobierno, la ONU, la Sociedad Civil, las empresas, 

los donantes y la Sector Académico, siempre que sea posible). 

¿Cuándo se llevará a cabo? 

Febrero - Marzo Abril 15 Mayo Junio Julio - Agosto 

- Distribución de las 
guías de evaluación 
(SMS) 

- Llamadas 
individuales de 
apoyo a los países 
(SMS) 

- Autoevaluación del 
progreso en el país 
(dirigida por los Puntos 
Focales con el apoyo de 
los representantes 
nacionales) 

- Autoevaluación de las 
redes globales (dirigida 
por los Facilitadores de 
la Red) 

- Presentaci
ón de 
informes 
(15 Mayo) 

- Compilación y 
análisis de 
informes a 
cargo del SMS 

- Verificación de 
los países y los 
Facilitadores de 
la Red 
 

- Informe final 

La metodología 

El Informe de Progreso del Movimiento SUN aprovecha al máximo el Monitoreo de 

Resultados para presentar el estado de las transformaciones institucionales que suceden 

en los países. Se articula en torno a los cuatro procesos (en pos de cuatro objetivos 

estratégicos) reflejados en la Estrategia del Movimiento SUN para 2012 – 2015:  

 Proceso uno: Reunión de las partes en un espacio compartido para la acción 

 Proceso dos: Cómo garantizar políticas y marcos legales coherentes 

 Proceso tres: Alineación en torno a un Marco Común de Resultados  
 Proceso cuatro: Seguimiento financiero y movilización de recursos 

El mapeo de alcances reconoce que los participantes (personas, organizaciones, redes) 

están impulsando procesos de cambio. Los diferentes participantes utilizan 

autoevaluaciones como un marco de responsabilidad mutuo, con el objetivo de posibilitar 

la dirección futura y el aprendizaje en todo el Movimiento dentro del Movimiento SUN, 

que permiten observar cómo el comportamiento de los participantes institucionales (es 

decir, el gobierno y los diferentes distritos que participan en el Movimiento) está 

cambiando en el contexto de los cuatro procesos que se consideran clave para el fomento 

de la nutrición. 

i. Indicadores de progreso (IP): entendimiento de los resultados generales de 

comportamiento que respaldan los cuatro procesos de SUN 

En el centro de este enfoque de mapeo de alcances se encuentra un conjunto de 

indicadores de progreso (IP) que ilustran los resultados generales de comportamiento que 

se espera que demuestren los diversos participantes al momento de realizar esfuerzos 

para fomentar la nutrición. 

La evaluación ofrece la oportunidad de observar estos cambios de comportamiento en 

los cuatro procesos. Para este propósito, se identifica un número de indicadores de 

progreso para cada proceso que ayudan a revelar el desarrollo de los diferentes 

comportamientos - relaciones, acciones, actividades, políticas y/o prácticas - durante un 

periodo de tiempo. Las observaciones relacionadas con cada indicador de progreso se 

evalúan utilizando los siguientes criterios: 

N/A 0 1 2 3 4 

No aplica 
No 

iniciado 
Iniciado En curso Casi completo Completo 

El 
Indicador 
de 
Progreso 
no es 
aplicable al 
contexto 
actual 

No se ha 
impleme
ntado 
nada 

Comenzó 
la 
planificac
ión 

Planificación 
completa e 
implementación 
iniciada 

Implementación 
completa con pasos 
graduales para 
poner en 
funcionamiento los 
procesos 

Completamente 
en 
funcionamiento 
/Objetivo 
cumplido/ 
En curso con 
monitoreo 
constante 
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Guía de facilitación. 

Autoevaluación realizada por la plataforma multiactor nacional 

¿Qué?  Reunión de la plataforma multiactor nacional para evaluar el progreso 
de los esfuerzos realizados para fomentar la nutrición. 

¿Quién?   Participantes: 2 a 4 representantes pertinentes de las redes de 
representantes (donantes, la Sociedad Civil, la ONU, las empresas, el 
sector académico) y el gobierno. 

Resultado  Evaluación del progreso validada (abril de 2014 - abril de 2015) de la 
plataforma nacional durante los 4 procesos de SUN. 

i. Formato propuesto para la reunión de la autoevaluación 

1.   Recepción e inscripción de los participantes. 

2.   Objetivos e introducción: 
o Autoevaluación nacional del progreso de SUN en 2015 (abril de 2014 - abril de 

2015) en relación con los cuatro procesos que respaldan el Movimiento SUN. 
o Identificación de desafíos y sugerencias para mejorar el desempeño. 
o En junio, el Secretariado del Movimiento SUN recopilará los aportes de todos 

los países, complementándolos con los datos globales sobre el impacto, en una 
revisión exhaustiva del progreso del Movimiento SUN en 2014-2015. 

3.   Presentación breve de la evaluación del progreso en SUN (análisis de la evaluación 
nacional de 2014 e indicadores de progreso). 

4.   Evaluación del progreso a cargo de la plataforma multiactor. 
o Sesión 1: evaluación del progreso de la plataforma EN SU CONJUNTO 

(Utilizando REF. 2). 
o Dos (2) grupos combinados, cada uno en representación de los distintos 

representantes, tanto como sea posible (Grupo 1 y 2). 

o Cada grupo evaluará DOS procesos utilizando la tabla de criterios.  
o Designación de facilitadores para que cada grupo registre los puntajes y las 

sugerencias. 
o El Grupo 1 asigna puntajes a los procesos 1 y 2 (REF. 3a y 3b), el Grupo 2 asigna 

puntajes a los procesos 3 y 4 (REF 3c y 3d).  
o Es importante proporcionar explicaciones/pruebas para cada puntaje. 

 Debate grupal de toda la evaluación. 

5.   Sesión 2: Descripción de la contribución de las redes (Utilizando REF. 2). 
o 5 grupos de redes: (1) donantes, (2) sociedad civil, (3) la ONU, (4) empresas, (5) 

gobierno. 
o Cada red describe las contribuciones realizadas a cada proceso. 

 Debate grupal de toda la evaluación. 

6.   La evaluación final se registrará en formato de informe final (REF. 4) y se 
compartirá con todos los representantes para su validación.  

 El informe final nacional (REF. 4) se compartirá con el SMS (en mayo) para 
incluirlo en el Informe de Progreso Anual del Movimiento SUN para 2015. 

Criterios de evaluación 

N/A 0 1 2 3 4 

No aplica 
No 

iniciado 
Iniciado En curso Casi completo Completo 

El 
Indicador 
de 
Progreso 
no es 
aplicable al 
contexto 
actual 

No se ha 
impleme
ntado 
nada 

Comenzó 
la 
planificac
ión 

Planificación 
completa e 
implementación 
iniciada 

Implementación 
completa con pasos 
graduales para 
poner en 
funcionamiento los 
procesos 

Completamente 
en 
funcionamiento 
/Objetivo 
cumplido/ 
En curso con 
monitoreo 
constante 

ii. Procesos e indicadores de progreso para las autoevaluaciones nacionales 2015 

Proceso 1: Reunión de las partes en el mismo lugar 

Indicador de progreso 1 Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel nacional.  

Indicador de progreso 2 
Coordinar en forma interna y ampliar la membresía/ 
colaborar con otros participantes para ampliar el alcance de la influencia.  

Indicador de progreso 3 Comprometerse dentro de/contribuir a la PMA.  

Indicador de progreso 4 
Realizar un seguimiento e informar acerca de la propia contribución a la 
PMA.  

Indicador de progreso 5 Sostener el impacto de la PMA.  

Proceso 2: Política coherente y marco legal 
Indicador de progreso 1 Analizar las políticas y programas existentes relacionados con la nutrición.  

Indicador de progreso 2 Incorporar la nutrición a las políticas y estrategias propias.  

Indicador de progreso 3 
Coordinar/armonizar los aportes de los miembros al desarrollo de las 
políticas/el marco legal.  

Indicador de progreso 4 
Influir en el desarrollo de políticas/marco legal mediante la 
promoción/contribución.  

Indicador de progreso 5 
Difundir las políticas y poner en funcionamiento / hacer cumplir el marco 
legal.  

Indicador de progreso 6 
Realizar un seguimiento e informar sobre los resultados para la dirección y el 
aprendizaje/Sostener el impacto de las políticas. 

Proceso 3: Marco Común de Resultados para el Plan Nacional de Nutrición  
Indicador de progreso 1 Alinear los programas propios con las políticas concernientes a la nutrición.  

Indicador de progreso 2 
Traducir las políticas/el marco legal en el Marco Común de Resultados (MCR) para 
SUN.  

Indicador de progreso 3 Organizar la implementación del MCR.  

Indicador de progreso 4 Gestionar la implementación del MCR. 

Indicador de progreso 5 
Realizar un seguimiento e informar sobre los resultados de la implementación para la 
dirección y el aprendizaje/evaluar para sostener el impacto.  

Proceso 4: Seguimiento financiero y movilización de recursos 
Indicador de progreso 1 Evaluar la viabilidad financiera.  

Indicador de progreso 2 Realizar un seguimiento y una contabilidad (transparentes) de los gastos.  

Indicador de progreso 3 Fomentar y alinear recursos (incluyendo llenar las brechas).  
Indicador de progreso 4 Cumplir con los compromisos (convertir las promesas en gastos).  

Indicador de progreso 5 
Garantizar la previsibilidad/sostener el impacto/la financiación para varios 
años.  

 


