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Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición 
Prioridades e hitos claves del 2015 

Incluye las actualizaciones hasta el 24 de julio de 2015 

En resumen 
 
En el 2015, varios procesos globales presentan oportunidades importantes para consolidar firmemente 

a la nutrición en la agenda de desarrollo para las próximas décadas: estos incluyen la agenda de 

desarrollo post 2015 y el seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2). 

Se presentan más detalles sobre esto en la sección Contexto global de esta nota. 

Dentro del Movimiento SUN, se realizarán esfuerzos por desarrollar la capacidad de los países de 

implementar y acelerar medidas para fomentar la nutrición. El 2015 será un año en el que los países 

podrán aprovechar ampliamente los conocimientos y las experiencias compartidos a lo largo del 

Movimiento SUN y acceder mejor a apoyo para sus contextos específicos. Las prioridades y los hitos del 

trabajo organizado en torno a los cuatro temas de las comunidades de práctica emergentes se 

presentan en la segunda sección de esta nota. 

Paralelamente, el 2015 será el año en el que se construirá el futuro del Movimiento, a partir de las 

recomendaciones de la Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI). Los hitos principales del proceso se 

presentan en la tercera sección de esta nota. 

I. Contexto global 
 

Agenda de desarrollo post 2015 

 El contexto global de la nutrición en 2015 está marcado por la negociación de la agenda de 
desarrollo post 2015, que culminará en la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York del 25 al 
27 de septiembre. La serie de negociaciones en Nueva York para sentar las bases de la Cumbre 
presentarán una importante oportunidad para los Puntos focales de gobierno SUN de colaborar 
con sus enlaces y representantes nacionales permanentes en Nueva York. A través de estos 
canales, se puede llevar a cabo una promoción de alto nivel que refuerce el enfoque en la 
nutrición dentro de la agenda. 

 Más allá de las metas y los objetivos específicos de la agenda de desarrollo post 2015, los ‘medios 
de implementación’ de las metas son esenciales y estarán sujetos a negociación. La Conferencia 
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo del 13 al 16 de julio en Adís Abeba será un 
importante precursor de los debates y negociaciones políticas en Nueva York. 

 

 

 

Actualización –julio 24 de 2015 
 
Actualización sobre los resultados de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para 
el Desarrollo: Del 13 al 16 de julio de 2015, la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación 
para el Desarrollo (FfD3) tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopia.  

 Durante la conferencia, la Agenda de Acción Addis Abeba fue acordada por los estados 
miembros [Disponible aquí]. Ésta provee bases fuertes para que los países financien y adopten 

El Boletín informativo de SUN incluye una sección que detalla las noticias sobre la agenda post-2015, 

donde se describirán las actualizaciones y las contribuciones específicas de las Redes de SUN. Para 

suscribirse, haga clic aquí. 

 

 

http://scalingupnutrition.org/news/nutrition-at-the-international-conference-on-financing-for-development
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1&referer=http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/documents.html&Lang=S
https://confirmsubscription.com/h/r/7BA88DD6929AA901
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una agenda de desarrollo sostenible en Nueva York en Septiembre, y entonces alcanzar un 
acuerdo en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en diciembre 
en París para reducir las emisiones de carbono. La Agenda de Acción de Addis Abeba es el 
resultado de meses de negociaciones entre los países, y es vista por muchos como punto de 
referencia para dar forma y fortalecer las alianzas globales que buscan cultivar prosperidad 
económica universal e incluyente, y mejorar el bienestar de las personas a la vez que protege el 
medio ambiente.  

 Un evento paralelo se llevó a cabo sobre “Financiación del Crecimiento: Movilizando el 
liderazgo e inversión en Nutrición” [vínculo disponible en inglés], en el cual se resaltó la 
importancia de la nutrición para el desarrollo sostenible y la prosperidad. El Banco Mundial 
realizó una presentación según la cual, USD$ 8,0 dólares adicionales por cada niño menor de 5 
años es necesaria, y que la financiación tendrá que triplicarse a USD$ 9 billones por año en el 
2025 si queremos alcanzar el objetivo mundial. (162 millones en 2013- 100 millones para el 
2025) 

 Otro evento paralelo tuvo lugar para el lanzamiento de la nueva Plataforma Global de 
Financiación [vínculo disponible en inglés], para invertir en mujeres, niños y adolescentes en 
apoyo a “cada mujer, cada niño”. Las inversiones se alinearán con los planes nacionales para la 
salud de las mujeres, los/las niños(as) y los/las adolescentes.  

 

Seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición CIN2 

 Se realizará un seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) con 
debates adicionales a lo largo de la Reunión del Directorio de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y a través de los comités vinculados con la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas interacciones ayudarán a definir los mecanismos 
de responsabilidad y apoyarán la implementación de las decisiones clave que se definen en la 
Declaración de Roma. 
 
Actualización – julio 24 de 2015 
 
Actualización post-CIN2:  
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/69/310 sobre el 
seguimiento a la segunda CIN el lunes 6 de julio de 2015. En esta resolución la Asamblea: 

 Aprobó el documento resultante de la segunda CIN; 

 Invita a los gobiernos a implementar el Marco de Acción en concordancia con los planes 
nacionales para alcanzar una mejor nutrición para todos; y 

 Decidió discutir con más profundidad asuntos pendientes de esta resolución en su décimo 
séptima sesión. 

Más información disponible en http://www.un.org/es/ga/69/resolutions.shtml y en 
http://www.un.org/press/en/2015/ga11661.doc.htm [solo disponible en inglés].  
La 39ª Sesión de la Conferencia de la FAO tuvo lugar en Roma del 6 al 13 de junio de 2015. La 
Conferencia: 

 Se suscribe a la Declaración de Roma sobre Nutrición y el Marco de Acción de la Segunda 
CIN; 

 Insta a los miembros de la FAO a implementar las recomendaciones y comentarios de la 
Segunda CIN; 

 Hace un llamado a los socios financiadores a hacer una contribución voluntaria para el 
Fondo Fiduciario de Acción para la Nutrición; 

http://scalingupnutrition.org/news/high-level-briefing-nutrition-as-the-foundation-for-sustainable-development-and-prosperity#.VbYAVssVjIV
http://scalingupnutrition.org/news/high-level-briefing-nutrition-as-the-foundation-for-sustainable-development-and-prosperity#.VbYAVssVjIV
http://scalingupnutrition.org/news/ban-ki-moon-launches-a-new-financing-facility-to-invest-in-women-children-and-adolescents#.VbYAqMsVjIV
http://scalingupnutrition.org/news/ban-ki-moon-launches-a-new-financing-facility-to-invest-in-women-children-and-adolescents#.VbYAqMsVjIV
http://www.un.org/es/ga/69/resolutions.shtml
http://www.un.org/press/en/2015/ga11661.doc.htm
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 Provee orientación sobre futuras acciones de seguimiento de la Segunda CIN, incluyendo la 
Década de Acción por la Nutrición.  

 
II. Apoyo al Movimiento SUN en la obtención de resultados 

 
El Movimiento continuará acelerando el ritmo y ampliando la escala de apoyo para reforzar la capacidad 

de los países miembros de SUN de obtener resultados de nutrición efectivos en el campo. 

La movilización de recursos es un tema importante en el 2015. Si los países cuentan con planes 

presupuestados y la capacidad de realizar un seguimiento de las inversiones en nutrición, esto ayudará a 

garantizar más dinero para la nutrición y más nutrición con el dinero disponible. Esto es fundamental 

para los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado. 

A lo largo del 2015, el Secretariado del Movimiento SUN (SMS) continuará utilizando las lecciones 

aprendidas, compartiendo experiencias y reuniendo evidencia basada en las experiencias de los países 

a través de lo siguiente: 

 el ejercicio de autoevaluación, que reúne a las plataformas multiactor para evaluar el progreso. 
El ejercicio concluye el 15 de junio de 2015; 

 una serie de Informes En la práctica, que destacan los estudios de caso de los países y las 
experiencias prácticas en el fomento de la nutrición, incluidos los enfoques en: agricultura y 
protección social, prevención y manejo de conflictos de intereses, acceso nacional a ciencias de 
la nutrición y otros; y 

 mayor determinación de las Comunidades de Práctica, lo que incluye una serie de talleres que 
generarán oportunidades de compartir y aprender e identificar qué tipo de apoyo es necesario. 

 

Las Comunidades de Práctica 

A lo largo del 2015, el SMS intentará compartir las mejores prácticas, facilitar el intercambio de 

conocimiento y ayudar a los países miembros de SUN a acceder a asistencia técnica a través de cuatro 

Comunidades de Práctica (CdP). La participación en estas comunidades temáticas es voluntaria, y estas 

existen exclusivamente para promover el aprendizaje y el intercambio en áreas clave a fin de fomentar 

las medidas para la nutrición. 

1. Planificación, valoración de costes, implementación y financiación de medidas 

multisectoriales para una mejor nutrición 

Las prioridades incluyen lo siguiente: 

 seguimiento de asignaciones presupuestales relevantes para la nutrición:  
- se han realizado talleres regionales en Tailandia, Uganda, Costa de Marfil y 

Guatemala, con 32 países participantes; 
 los esfuerzos de países de todo el Movimiento por analizar los presupuestos se presentarán 

en 2015 en el Informe Global de Nutrición (IGN), que representa un paso importante para el 

desarrollo de los modelos de inversión en estos países; 

 énfasis en brindar orientación clara a los países con respecto a las acciones sensibles a la 

nutrición. Más información próximamente. 

 

 Se presentarán actualizaciones adicionales a medida que los países miembros de SUN continúen 
analizando sus presupuestos nacionales. Para obtener información acerca del ejercicio y noticias de 
los talleres, haga clic aquí. 
 

 

 

http://globalnutritionreport.org/
http://scalingupnutrition.org/about/financial-tracking-resource-mobilization/budget-analysis#.VUNk7vmqqko
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Actualización julio 24 de 2015 
 
Un Informe Síntesis sobre el análisis presupuestal se está desarrollando para capturar los 
principales hallazgos y las lecciones aprendidas de este ejercicio. Las asignaciones de algunos de 
los países SUN serán incluidas en el documento, que estará disponible en la Reunión Global del 
Movimiento SUN del 2015. 

 
 

 
2. Movilización social, promoción y comunicación (MSPC) para el fomento de la nutrición 

Las prioridades incluyen lo siguiente: 

 desarrollo de principios compartidos de MSPC para la nutrición en todo el Movimiento SUN; 
 desarrollo y consolidación de un depósito en línea de recursos y herramientas de MSPC, que 

presente y comparta estrategias comprobadas; 
 elaboración de un proceso que ayude a los países a debatir y articular sus necesidades; 
 consolidación de los mecanismos de apoyo a la MSPC; y 
 uso de oportunidades existentes para reunir a profesionales que puedan compartir su 

conocimiento y sus lecciones aprendidas. 
 

 

 
 

Actualización julio 24 de 2015 

 

El pasado 28 de junio, el Secretariado del movimiento SUN envió un email de convocatoria para 

aquellos interesados en involucrarse en una Comunidad SUN sobre Movilización Social, Promoción 

y Comunicación (MSPC) para mejorar la nutrición. Les agradecemos su respuesta y activa 

participación. Los nombres de los interesados han sido incluidos en una lista de correo y se enviará 

una invitación para la primera llamada a finales de Agosto para discutir experiencias en 

movilización social, abogacía, promoción y comunicación, buenas prácticas para tener impacto, 

herramientas y apoyo disponible. Si no se ha registrado, pero está interesado en formar parte, por 

favor déjenoslo saber durante la llamada o enviando un correo electrónico al equipo de enlace de 

país. Espere en las próximas semanas un email compartiendo: 

 Una versión preliminar sobre pasos clave para la comunidad MSPC para su 

retroalimentación; 

 Una recopilación de herramientas y estrategias MSPC creado por varios países y 

proveedores de apoyo técnico. Por favor ayúdenos a llenar los vacíos con sus propias 

estrategias, recursos de abogacía/promoción y herramientas de comunicación; y 

 Fechas para una teleconferencia a finales de agosto para la Comunidad MSPC. 

 

 

Para ver un resumen de los siguientes pasos para el avance de la comunidad de MSPC haga clic aquí 

y compártalo con los colegas interesados en compartir y aprender de las experiencias de MSPC 

efectivas a lo largo del Movimiento SUN. 

 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/05/5-Key-Areas-for-the-SMAC-Community-ES.pdf
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3. Monitoreo del progreso confiable, evaluación de resultados generales y demostración de 

resultados de nutrición 

Las prioridades incluyen lo siguiente: 

 datos para la toma de decisiones y rendición de cuentas: 
- en colaboración con el Informe Global de Nutrición: trabajar en la priorización de las 

brechas de datos clave, la disponibilidad y el acceso a datos de cobertura de las 
intervenciones específicas en nutrición, el análisis de sistemas alimentarios, los 
mecanismos de rendición de cuentas, el intercambio y la ampliación de las historias de 
cambio en los países; 

- en colaboración con las Plataformas multiactor nacionales de nutrición: trabajar en las 
oportunidades seleccionadas para mejorar la calidad de los datos y desarrollar la 
capacidad analítica; 

- en colaboración con el Grupo de Consulta Técnica de Monitoreo de Nutrición de la 
OMS/UNICEF: identificar las brechas clave que requieren orientación y normas; 

 el Secretariado del Movimiento SUN proporcionará orientación sobre el desarrollo de 
Marcos Comunes de Resultados útiles; y 

 continuar trabajando con mecanismos como el consorcio para Maximizar la Calidad de los 
programas para el Fomento de la Nutrición (MQSUN por sus siglas en inglés) para garantizar 
que los países puedan acceder a un apoyo adaptado a sus necesidades específicas. 

  

4. Capacidades funcionales para medidas coordinadas y efectivas del fomento de la nutrición 

Las prioridades incluyen lo siguiente: 

 apoyar a los países en su comprensión y manejo de los conflictos de intereses a través de la 
difusión de la Nota de referencia y del Juego de herramientas de GSO/SUN sobre 
Participación en el Movimiento SUN, Prevención y manejo de conflictos de intereses y 
desarrollo de un informe En la práctica; 

 ofrecer orientación a los países miembros de SUN en el área de capacidades funcionales 
para medidas del fomento de la nutrición. Esto será respaldado por un taller sobre 
capacidades funcionales en Nairobi, del 10 al 12 de junio de 2015, para los países 
angloparlantes de África Oriental y Meridional. Se compartirán lecciones con los países y se 
buscarán oportunidades de repetir el ejercicio; e 

 identificar recursos para eliminar las brechas en la capacidad funcional dentro de los países, 
lo que será un proceso continuo. 

 
Actualización julio 24 de 2015 
 
Del 10 al 12 de junio de 2015, el Secretariado del Movimiento SUN en colaboración con UNICEF y 
la Red Global de Empresas SUN desarrollaron un taller de tres días en Nairobi, Kenia, sobre el 
Fortalecimiento de Alianzas Efectivas para el Fomento de la Nutrición en Acción. Participaron 18 
países SUN de la región Este y Sur de África con representantes de los gobiernos, las agencias de 
las Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad civil. Este primer taller regional con enfoque 
sobre las Capacidades Funcionales para Fomentar y Escalar la Nutrición brindó una oportunidad 
para entender mejor el concepto de capacidades funcionales y el papel que juega en el 
fortalecimiento de una cultura de alianzas efectivas. El taller de la Red Global de Empresas SUN 
ayudó a entender por qué y cómo involucrar al sector privado para apoyar la ejecución de las 
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estrategias nacionales de nutrición. El informe del taller se encuentra disponible en el sitio web del 
Movimiento SUN aquí. 

 

Redes Globales 
 
Actualización julio 24 de 2015 
 

Red global de la Sociedad Civil de SUN 

 Más de 2100 organizaciones de la sociedad civil participan en las Alianzas de la sociedad civil 
presentes en 34 países.  

 La Red de la Sociedad Civil del Movimiento SUN ha desarrollado una serie de documentos sobre la 
red y sus herramientas de asesoramiento (todos están disponibles aquí: 
http://scalingupnutrition.org/es/sun-networks-2/red-de-la-sociedad-civil/documentos-clave-de-
la-sociedad-civil-de-sunhttp://scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network/sun-
civil-society-key-documents), y añadirá próximamente a esta compilación un documento sobre los 
resultados clave con vínculos a evidencia en francés, inglés y español.  

 La red de la sociedad civil del Movimiento SUN trata de seguir siendo una red que favorece el 
aprendizaje a través de diversas acciones como la transmisión de conocimientos y el fomento del 
aprendizaje entre países: 

 80% de las 244 solicitudes recibidas por la sociedad civil en los 34 países han sido tratadas.  

 Se realizó una capacitación en promoción (3 días) y un taller regional (1 día) que reunió a los 
embajadores de la nutrición para contar con una voz más fuerte en África del Oeste.  

 El lanzamiento del informe global sobre la nutrición en África del Este reunió seis países SUN con 
el fin de erradicar la malnutrición en la región.  Se brindó asistencia técnica a las alianzas de la 
sociedad civil de Zambia y Malawi para el refuerzo de las capacidades en lo relativo al análisis de 
presupuesto, a la promoción proporcionada por los expertos de la sociedad civil y a la contribución 
activa de la Comunidad de Práctica (CdP) del Movimiento SUN sobre Planificación, valoración de 
costes, implementación y financiación de medidas multisectoriales para una mejor nutrición 

 Se ha creado una sección sobre el aprendizaje entre países en la página web de la red de la 
sociedad civil del Movimiento SUN: encontraran sub-secciones sobre la descentralización, la 
influencia en el cambio de políticas, la inscripción independiente y la sostenibilidad. Secciones 
adicionales estarán disponibles próximamente! 

 La Red de la Sociedad Civil del Movimiento SUN estableció un grupo de trabajo para la estrategia 
y la sostenibilidad (SSTF por sus siglas en inglés) para garantizar la participación activa de la 
sociedad civil en: el desarrollo de la estrategia 2.0 y la hoja de ruta del Movimiento SUN,  en la 
estrategia de colecta de fondos con el fin de contribuir a la realización de las prioridades 
estratégicas 2.0 del Movimiento SUN para el periodo 2016-2020;  

 así como adaptar su gobernanza a la nueva fase y definir la contribución de la sociedad civil en la 
consolidación de las modalidades de funcionamiento del Movimiento SUN. Este proceso tiene 
como propósito construir un consenso entre todos los miembros de la red.  

 El grupo de trabajo para la estrategia y la sostenibilidad (SSTF) está compuesto de miembros del 
grupo de coordinación de la Red de la sociedad civil del Movimiento SUN, de representantes de la 
Alianza de la sociedad civil, de miembros del Grupo Transicional de Administración del Movimiento  
y del Secretariado del Movimiento SUN como observador. 

 

 

http://scalingupnutrition.org/es/news/taller-en-kenia-construye-la-base-de-conocimientos-para-un-compromiso-efectivo-con-el-fomento-de-la-nutricion#.VbYBIcsVjIU
http://scalingupnutrition.org/es/sun-networks-2/red-de-la-sociedad-civil/documentos-clave-de-la-sociedad-civil-de-sunhttp:/scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network/sun-civil-society-key-documents
http://scalingupnutrition.org/es/sun-networks-2/red-de-la-sociedad-civil/documentos-clave-de-la-sociedad-civil-de-sunhttp:/scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network/sun-civil-society-key-documents
http://scalingupnutrition.org/es/sun-networks-2/red-de-la-sociedad-civil/documentos-clave-de-la-sociedad-civil-de-sunhttp:/scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network/sun-civil-society-key-documents
http://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog#!cross-learning-landing/cs4h
http://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog#!cross-learning-landing/cs4h
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Red global de las Naciones Unidas del Movimiento SUN 

 La reunión regional de las Naciones Unidas para Asia -Pacifico tuvo lugar del 29 al 30 de junio 
2015 en Bangkok, Tailandia. El tema fue el fortalecimiento de la asistencia colectiva de las 
Naciones Unidas a los países para mejorar los programas nacionales de nutrición. El evento reunió  
miembros de las redes de las Naciones Unidas y de los gobiernos de los países de Asia  -Pacifico, 
el personal regional de las Naciones Unidas y asociados internacionales como donantes, las 
Naciones Unidas y el Secretariado del Movimiento SUN.  

 El  principal documento presentado y discutido durante la reunión fue la Agenda v1.0 de las 
Naciones Unidas para la nutrición mundial, que guiará la acción de las Naciones Unidas para la 
nutrición durante los próximos cinco años. Más información aquí. Vea la agenda en inglés aquí: 
http://unscn.org/files/Activities/SUN/UN_Global_Nutrition_Agenda_final.pdf 

 Durante la reunión, se evaluaron también medidas concretas para reforzar el apoyo colectivo de 
las Naciones Unidas a los países, basándose en la Agenda v1.0 de las Naciones Unidas para la 
nutrición mundial. Estas medidas incluyen el lanzamiento del repertorio de las acciones para la 
nutrición y el establecimiento de una agenda y una estrategia colectivas de las Naciones Unidas 
para la nutrición.  

 Los directores de las cinco agencias de las Naciones Unidas están de acuerdo en que el 
Secretariado de la iniciativa REACH actuará, a partir de ahora, como red de las Naciones Unidas 
del Movimiento SUN para el Secretariado del Movimiento SUN, y actuara en los países SUN como 
ente referente de las Naciones Unidas para la nutrición. El Memorándum de acuerdo de REACH ha 
sido extendido recientemente para que continúe a apoyar los compromisos de REACH, que 
incluyen la participación de las Naciones Unidas y de facilitadores nacionales e internacionales de 
REACH en 17 países tanto para apoyar la gobernanza de la nutrición como el proceso SUN sobre 
el terreno.  

 

Red global de Donantes del Movimiento SUN 

 El equipo de facilitación de la Red de Donantes del Movimiento SUN (compuesto por tres personas)  
tiene 2 puestos en plena transición. El puesto a tiempo completo ocupado por Kornelius Schiffer 
(alemán) será ocupado, a principios de agosto, por Maren Lieberum. El puesto de co-facilitador a 
tiempo parcial ocupado por Erin McLean (canadiense) está actualmente vacante. Este puesto será 
ocupado en las próximas semanas por otro donante, Anne Peniston (norte-americana) seguirá 
ocupando el puesto de co-facilitadora a tiempo parcial.  

 Al igual que las otras redes SUN, la Red de Donantes del Movimiento SUN está seleccionando 
candidatos para las nominaciones del Comité Ejecutivo del Movimiento SUN. Los criterios son: 
debe ser una persona que ocupe un alto cargo en su organización, que tenga la voluntad de 
dedicarle tiempo al Movimiento, conocimientos sobre la nutrición mundial, y otros criterios más 
como indicado en los Términos de Referencia (TdR) propuestos.  

 La Red de donantes del Movimiento SUN organizará una reunión para altos funcionarios en 
paralelo a la Reunión Global 2015 del Movimiento SUN en octubre a Milán. La fecha, hora y lugar 
están todavía por confirmar.  

 Se está explorando la posibilidad de organizar un taller regional para los organizadores SUN.  
 

SUN Red Global de Empresas del Movimiento SUN 

 133 compañías se han unido a la Red del sector privado del Movimiento SUN, vean la lista aquí: 
http://sunbusinessnetwork.org/all-commitments/ (sólo disponible en inglés) 

 La Red recopila estas adhesiones del actual segundo año a través del Informe Global de Nutrición, 
que este año estará disponible en septiembre.  

http://scalingupnutrition.org/es/news/le-comite-permanent-des-nations-unies-sur-la-nutrition-unscn-lance-lagenda-mondial-des-nations-unies-pour-la-nutrition#.VbYTH_mqqko
http://unscn.org/files/Activities/SUN/UN_Global_Nutrition_Agenda_final.pdf
http://sunbusinessnetwork.org/all-commitments/
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 Nueve países están estableciendo estrategias para la vinculación del sector privado en sus planes. 
Para más información, vea  la sección “país” en nuestra página web 
http://sunbusinessnetwork.org/ 

 Tras las conferencias telefónicas del mes de Marzo 2015 sobre la participación del sector privado:  
o Del 10 al 12 de junio, la Red Global de Empresas del Movimiento SUN organizó su primer 

taller regional, destinado a los países SUN de África del Oeste y del Sur, sobre cómo 
comprometer al sector privado. Vea el informe (disponible en inglés) aquí: 
http://sunbusinessnetwork.org/news-items/sun-business-network-regional-workshop-
eastern-southern-africa/ 

o La Red Global de Empresas del Movimiento SUN está desarrollando nuevas guías para los 
países SUN sobre los temas del enriquecimiento de los alimentos, de la tecnología móvil, 
la agricultura y la nutrición de los trabajadores. La primera de estas guías sobre la 
fortificación de alimentos estará disponible en septiembre 2015.  

o La Red Global de Empresas del Movimiento SUN está revisando su primera Guía para la 
Vinculación del Sector Privado. Las versiones francesas y españolas estarán disponibles 
este otoño. Vea la versión inglesa aquí: http://sunbusinessnetwork.org/sun-
resources/guide-to-business-engagement/ 

o La Red Global de Empresas del Movimiento SUN organizará, en Noviembre, el taller de la 
Red Global de Empresas SUN en Asia (las fechas deben ser confirmadas), y está buscando 
fechas para organizarlo en África del Oeste a principios del año 2016.  

 
Monitoreo del Progreso 
 
Actualización julio 24 de 2015 
Muchas gracias a los 43 países que han presentado sus informes de autoevaluación para el Ejercicio de 
autoevaluación 2015 del Movimiento SUN. Estos informes serán analizados e integrados al Informe Anual 
de Progresos del Movimiento SUN que será publicado para la Reunión Global 2015 del Movimiento SUN. 
Basándose en estas autoevaluaciones, el Secretariado del Movimiento SUN redacta un resumen de una 
página (para cada país) sobre los avances realizados, y resalta los tres principales hitos presentados en el 
perfil de cada país. Los países que todavía no hayan enviado sus comentarios sobre estos documentos, por 
favor les rogamos que lo hagan antes del final de julio, fecha después de la cual el borrador del informe 
anual será enviado a los diseñadores. Los países que no han podido todavía realizar su autoevaluación, el 
Secretariado del Movimiento SUN permanece a su disposición para darle orientación al respecto.  
 

 
 

I. Dando forma al futuro del Movimiento SUN 
 
 De enero a marzo del 2015: Respuesta global del Movimiento a la Evaluación Exhaustiva 

Independiente (EEI) del Movimiento SUN. 
 De marzo a mayo del 2015: el Subgrupo de Visión ayudará a determinar las prioridades para 

una Estrategia de SUN renovada. 
 5 de mayo del 2015: el Grupo Líder se reúne para tomar una decisión sobre la visión del 

Movimiento. 
 

Actualización julio 24 del 2015 
El Coordinador del Movimiento SUN lanzó una llamada a candidaturas para las nominaciones del 
Comité ejecutivo del Movimiento SUN ante los representantes de los países SUN. La fecha límite 
para recibir las nominaciones es el 15 de agosto 2015. 

http://sunbusinessnetwork.org/
http://sunbusinessnetwork.org/news-items/sun-business-network-regional-workshop-eastern-southern-africa/
http://sunbusinessnetwork.org/news-items/sun-business-network-regional-workshop-eastern-southern-africa/
http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/guide-to-business-engagement/
http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/guide-to-business-engagement/
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 De mayo a septiembre del 2015: se determinan la estrategia y las estructuras de apoyo 

renovadas. 
 De septiembre a diciembre del 2015: se completa la Hoja de Ruta del SUN revisada. 

o Para obtener actualizaciones relacionadas en el momento previo al desarrollo de la 
nueva Estrategia del Movimiento SUN, visite http://scalingupnutrition.org/es/. 

 

 

II. La Reunión Global 2015 del Movimiento SUN en Milán, del 20 al 22 de 

octubre 

La Reunión Global 2015 del Movimiento SUN se celebrará en Milán, del 20 al 22 de octubre, y 

se llevará a cabo también en Milán la EXPO 2015 (la Exposición Universal 2015 del 1 de mayo al 

31 de octubre, con enfoque en los problemas de seguridad alimentaria bajo el tema “Alimentar 

al planeta, Energía para la vida”). 

Actualización julio 24 del 2015 

 Una llamada a nominaciones para los participantes a la Reunión Global 2015 del 
Movimiento SUN ha sido enviada el 7 de julio. Cada país SUN es invitado a nominar a más 
de 5 participantes, idealmente 2 procedentes del gobierno y más de 3 que puedan hablar 
en nombre de las otras partes interesadas (Parlamentarios, universitarios, sociedad civil, 
agencias de las Naciones Unidas, donantes, sector privado). Aquellos que no han enviado 
sus nominaciones aún, son invitados a hacerlo con urgencia antes del final de julio. Las 
invitaciones oficiales serán enviadas en agosto. Mediante un procedimiento de registro en 
línea, los participantes podrán elegir sus sesiones de trabajo en grupo. Más información 
estará disponible en agosto.  

 Con respecto a los gastos de participación, se le invita a que contacte con el Coordinador 
SUN de los donantes, los asociados de las Naciones Unidas y de los donantes en su país 
para encontrar juntos medios de financiación. Por favor, mantenga al Secretariado del 
Movimiento SUN informado de sus progresos y dificultades antes del final de agosto.  

 

http://scalingupnutrition.org/es/

