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

Incluye las actualizaciones hasta el 12 de mayo 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. 

 

 

 

Seguimiento de la CIN2 

 Se realizará un seguimiento de la 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. 

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. 

 

 

https://confirmsubscription.com/h/r/7BA88DD6929AA901
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Actualización – mayo 12 de 2015 

 

Actualización post-CIN2: En Nueva York, los estados miembros llevaron a cabo debates informales sobre la 

resolución en borrador A/69/L.50, titulada «Cómo mejorar la nutrición», enviada a la Asamblea General de 

la ONU (AGNU) a través de un enunciado introductorio presentado por Ecuador en representación del G77. 

La resolución da la bienvenida a la Declaración de Roma sobre la Nutrición, además del Marco para la 

Acción, que proporciona un conjunto de opciones de políticas voluntarias y estrategias para que usen los 

gobiernos, según corresponda, adoptadas en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), 

celebrada en Roma, del 19 al 21 de noviembre de 2014. La resolución en borrador ha sido aceptada por la 

AGNU, aunque aún no ha sido adoptada formalmente. 

 

Como parte del seguimiento al ICN2, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) está viendo de 

manera más cercana los asuntos de nutrición. La 42ava plenaria del CSA de octubre discutirá en su sesión 

sobre Coordinación y Vínculos, dos temas relacionados con la nutrición: 

 Tema Regional: Mejorar los sistemas regionales de suplemento de alimentos y  procesos para 

mejorar la nutrición. 

 Tema Nacional: Enfoques nacionales multiactor y experiencias para mejorar la nutrición. 

Para facilitar la participación durante la discusión durante los espacios Regional y Nacional, que tendrá 

lugar el 23 y 24 de octubre de 2015, el Secretariado del CSA ha hecho una llamada a los interesados a 

compartir ejemplos de iniciativas relacionadas a los dos temas mencionados. La convocatoria cierra el 31 de 

mayo de 2015. 

 

Los países que estén interesados en compartir sus experiencias son animados a entrar en contacto con los 

representantes permanentes de las Naciones Unidas en Roma y con el Secretariado del Movimiento Sun 

(SMS). Hay formatos que pueden guiar las contribuciones y que el SMS puede compartir cuando sean 

requeridos. 

 
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. 
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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; 

Actualización mayo 12 de 2015 

 

 Tras el llamado de interés lanzado en enero de 2015 y el trabajo preparatorio realizado por 30 países, 

se llevaron a cabo 4 talleres en mayo, en Bangkok (15 y 16), Entebbe (21 y 22), Abiyán (27 y 28) y 

Guatemala (28 al 30). Se reunieron participantes del gobierno, organismos de la ONU y algunas OSC, 

empresas, parlamentarios y periodistas. 

 

Los objetivos de este taller fueron debatir y finalizar las asignaciones presupuestarias identificadas 

por cada país en diversos sectores y acordar su categorización en la naturaleza «específica de la 

nutrición» o «sensible a la nutrición», lo que permitió entablar y mejorar el diálogo entre diversos 

sectores. Se prevé un proceso de revisión (externa, pero con consultas a los países), a fin de examinar 

los análisis presupuestarios del país para lograr una mayor armonización de criterios/definiciones. 

 Se asignó un plazo específico para debatir cómo esto puede incluirse en los esfuerzos de promoción y 

comunicación, y 20 países están listos para presentar sus resultados preliminares en el Informe 

Global de Nutrición. 

 El Secretariado del SUN dará seguimiento a los talleres enviando un breve reporte y algunas fotos de 

los talleres. 

 Así mismo, sería reconfortante para el SMS saber qué piensan hacer o han hecho los países con los 

resultados de este ejercicio.  

 

 
 

 
 enfocarse en brindar una orientación clara a los países con respecto a las medidas sensibles 

a la nutrición. Más información próximamente. 
 

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; 

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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 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 mayo 12 de 2015 

El SMS formalizará una Comunidad dedicada a los esfuerzos efectivos de Movilización Social, Promoción 

y Comunicación (MSPC) para mejorar la nutrición. Esta comunidad tendrá como objetivos compartir de 

forma eficaz historias exitosas, prácticas recomendadas, herramientas y estrategias de los países; y 

también proporcionar apoyo oportuno para mantener el entusiasmo, el conocimiento y la voluntad política 

para mejorar la nutrición. La comunidad unirá a los impulsores nacionales que se encuentran en el primer 

plano de la promoción de la nutrición y ofrecerá a los proveedores técnicos las herramientas y el 

conocimiento para respaldar los esfuerzos nacionales. 

En los próximos 6 meses, el SMS trabajará con países del Movimiento para llevar a cabo lo siguiente:  

1. desarrollar un portal de conocimientos/recursos para promocionar herramientas y experiencias de 

MSPC a lo largo de todo el Movimiento; 

2. responder de forma eficaz las solicitudes de MSPC e identificar el apoyo para sus esfuerzos; y 

3. establecer oportunidades de desarrollo de capacidades de MSPC junto con socios técnicos a lo largo 

del Movimiento, como por ejemplo seminarios web.  

Comience compartiendo sus herramientas de promoción, estrategias de comunicación, audios y videos con 

el SMS; comparta esta actualización con los defensores de la nutrición y contáctenos para dar forma a 

esta comunidad de MSPC. Más información en la nota introductoria adjunta a este mensaje (ENG, FR, 

ESP). 

 
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. 

  

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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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 mayo 12 de 2015 

Taller de consolidación del compromiso efectivo para el fomento de la nutrición: taller de la Red Global 

de Empresas de SUN (día 1) y Capacidades funcionales para el fomento de la nutrición (días 2 y 3) en la 

región Oriental y Meridional de África, Nairobi, 10 al 12 de junio de 2015. 

 

UNICEF y la Red Global de Empresas de SUN, con el apoyo del Secretariado del Movimiento SUN, 

colaborarán para organizar un taller de tres días para examinar el rol de las capacidades funcionales 

para el fomento de la nutrición e involucrarse con las empresas como parte de los planes de las 

plataformas multiactor. Al unir estos dos eventos, deseamos dar lugar a un mayor debate, mayor 

conveniencia y, así, lograr una mayor participación de los países. Los participantes incluirán 

representantes de los países (tres personas por país), el Punto focal de SUN u otro representante 

gubernamental, un representante de la sociedad civil, del sector académico o socios del desarrollo y un 

representante de la Red de empresas de SUN.  

 

También se prevé la presencia de expertos provenientes de organismos de la Red de la ONU de SUN, la 

Red de la Sociedad Civil de SUN, la Red de empresas de SUN, Comunidades regionales económicas y de 

salud, fundaciones, centros de investigación, el sector académico y otros socios. La participación en el 

taller es solo mediante invitación e incluye únicamente la región Oriental y Meridional de África. Es 

posible que se organice otro taller francófono más adelante este año, pero se confirmará tras finalizar este 

taller. 

 

Redes Globales 
 
Actualización mayo 12 de 2015 

Red global de la Sociedad Civil de SUN 

 2099 organizaciones de la sociedad civil participan a través de treinta y una alianzas nacionales de la 

sociedad civil 

 La RSC de SUN y Save the Children han asegurado dinero de la Fundación de Fondos de Inversión para 

la Infancia para una serie de rutas de aprendizaje e intercambios de conocimiento entre alianzas de la 

sociedad civil y otros representantes, que será organizado en el 2016. 

 El Secretariado de la RCS ha desarrollado directrices para medir el impacto. Básicamente, explora formas 

de examinar cómo las actividades de la sociedad civil han provocado un impacto directo en las políticas y 

las prácticas relacionadas con la nutrición. 

 

Red global de las Naciones Unidas de SUN 

 La ONU finalizará la Agenda Global de Nutrición en mayo de 2015. El marco guiará el trabajo de 

nutrición de la ONU durante los próximos 5 años. 
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 La ONU busca acelerar el apoyo de todos los países miembros de SUN al realizar un ejercicio de mapeo  

para identificar los Puntos Focales de la Red de las Naciones Unidas en todos los países miembros de 

SUN. Se utilizarán sistemas de rendición de cuentas, incluidos paneles, para monitorear las actividades 

nacionales en curso y aquellas incorporadas al plan de trabajo de la Red de las Naciones Unidas. 

 OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) está preparando un nuevo proyecto interregional 

sobre “Contribución a la generación de evidencias para mejorar los programas de reducción del retraso 

en el crecimiento” que cubre África, Asia y América Latina. En el contexto de la evaluación de los 

programas de nutrición a gran escala, el OIEA tiene por objetivo aportar su experiencia en el uso de 

isótopos estables para agregar valor a los programas de evaluación actuales en los países de bajos y 

medianos ingresos, donde los niños menores de 5 años sufren de retraso en el crecimiento y sus efectos 

nocivos a largo plazo en los ámbitos familiar, comunitario y nacional. Más detalles del proyecto se 

incluyen en un breve disponible en la página web de SUN, donde se explica los criterios de inclusión para 

los países. 15 países (Burkina Faso, Benin, Madagascar, Malaui, Senegal, Mauritania, Tanzania, Vietnam, 

Myanmar, Filipinas, Indonesia, Nepal, Guatemala, Perú, El Salvador) ya forman parte del proyecto, ya 

sea a través de los representantes del Ministerio de Salud y / o instituciones de investigación. 

 

Red global de Donantes de SUN 

 La prioridad actual es mejorar la responsabilidad de los donantes al enfocarse en el seguimiento 

financiero a nivel nacional y fortalecer la alineación de los donantes. 

 Tras la investigación realizada en relación con el rol de los facilitadores de los donantes en los países, la 

Red de donantes de evaluará la posibilidad de organizar un taller regional para que los facilitadores 

compartan sus experiencias. 

 

SUN Red Global de Empresas del SUN 

 La Red continúa gestionando los compromisos de la cumbre Nutrition for Growth de 2013, que creó la 

primera plataforma global para compromisos empresariales. 123 empresas se han comprometido 

públicamente con el fomento de la nutrición, 38 empresas con compromisos globales y 85 empresas 

prometieron desarrollar compromisos a nivel nacional en países miembros de SUN. 

 9 países (Tanzania, Nigeria, Pakistán, Mozambique, Zambia, Kenia, Indonesia, Camerún y Guatemala) 

han establecido plataformas empresariales. La red ha desarrollado directrices para la participación de las 

empresas en los países (http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sun-toolkit-on-private-sector-

engagement/) 

 De acuerdo con las llamadas de los países miembros de SUN de marzo de 2015, 11 países solicitaron a la 

Red Global de Empresas SUN apoyo para crear la red nacional. Otros 18 países solicitaron apoyo para 

fortalecer la participación de las empresas a través de plataformas actuales, como las Alianzas Nacionales 

para la Fortificación. 

 La Red planea llevar a cabo dos talleres regionales para ayudar a los países miembros de SUN a 

desarrollar estrategias de participación empresarial. El primero será en Kenia (junto al taller sobre 

Capacidades Funcionales del 10 al 12 de junio) y el otro será en Noviembre en Asia. 

 
Monitoreo del Progreso 
 

Actualización mayo 12 de 2015 

Ejercicio de autoevaluación de los países SUN del 2015: El plazo de envío es el 15 de mayo de 2015. 

Los países que no puedan llevar a cabo el ejercicio antes del plazo mencionado, favor informar al 

Secretariado, de modo que se pueda aplicar la extensión correspondiente. El Secretariado del 

Movimiento SUN sigue disponible para aclarar el proceso de monitoreo y los documentos. 

 
III. 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. 

http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sun-toolkit-on-private-sector-engagement/
http://sunbusinessnetwork.org/sun-resources/sun-toolkit-on-private-sector-engagement/
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 5 de mayo del 2015: el Grupo Líder se reúne para tomar una decisión sobre la visión del 
Movimiento. 

Actualización mayo 12 de 2015 

 

El Grupo Líder recibió la Evaluación Exhaustiva Independiente, la respuesta del Movimiento y las 

recomendaciones del Subgrupo de Visión. Notaron que hay buena cantidad de evidencia de que la 

transformación que promueve el Movimiento SUN es viable y que puede tener beneficios duraderos. No 

obstante, reconocieron que las debilidades destacadas en la evaluación requieren atención inmediata, a fin 

de mantener el impulso y seguir logrando resultados. El Grupo Líder agradeció a los puntos focales de 

gobierno de los países miembros de SUN y a sus socios de las plataformas multiactor, además de los 

socios de las redes globales del Movimiento, por sus comentarios sobre la evaluación y su rol en la 

generación de las recomendaciones. Alentaron al Movimiento para que continúe construyendo el éxito y 

preservando sus cualidades únicas, para que siga siendo liderado por países bajo un enfoque multiactor, 

multisectorial y catalizador, y que continúe reconociendo el rol exclusivo de las mujeres empoderadas, el 

cambio climático y la lucha permanente por la igualdad.  

 

El Grupo de Liderazgo aprobó las 18 recomendaciones realizadas por el Subgrupo de Visión. Estas 

recomendaciones abarcan tres áreas: la administración del Movimiento, las prioridades estratégicas y las 

modalidades operativas. En relación con la administración del Movimiento, el Grupo Líder decidió que: 

a) se solicite a la Secretaría General de la ONU la designación de un nuevo Grupo Líder de Impulsores; b) 

se asigne un Comité Ejecutivo para supervisar el funcionamiento práctico del Movimiento; y c) se priorice 

el reclutamiento de un nuevo Coordinador del Movimiento SUN, designado por la Secretaría General de la 

ONU. Con respecto a los enfoques y prioridades estratégicos, el Grupo Líder decidió que la estrategia 

para el período 2016-2020: a) priorice la promoción, la coordinación, la responsabilidad, la 

consolidación de capacidades y la movilización de recursos; b) que el Movimiento construya sus éxitos y 

cualidades únicas y que fortalezca sus Principios de Compromiso; y c) tome en cuenta el panorama 

político más amplio para la nutrición. En cuanto a las modalidades operativas, el Grupo Líder decidió 

que: a) las Redes y el Secretariado del Movimiento SUN se refuercen con las capacidades humanas y 

financieras adecuadas; y b) las Comunidades de Práctica, que conectan las solicitudes de apoyo de los 

países miembros de SUN con la experiencia a lo largo de las redes, se profesionalicen con los recursos 

adecuados. El Grupo Líder reconoció que el problema de conflicto de intereses es una parte esencial del 

trabajo más amplio de la construcción de plataformas multiactor funcionales y que, como tal, da la 

bienvenida al informe del GSO y las recomendaciones del Secretariado. Por último, el Grupo Líder alentó 

el desarrollo de una estrategia actualizada a través de un espíritu de colaboración, consulta y 

transparencia, y que no cesen los esfuerzos para obtener resultados; esto último de vital importancia en 

este período de transición. El Secretariado compartirá un plan de trabajo y un cronograma para el 

proceso a la brevedad.   

 

Más información en la página de inicio del sitio web de SUN. 

 
 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/. 

 

AGENDE LA FECHA: 

La Reunión Global de 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”). 

 

http://scalingupnutrition.org/es/

