
  

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS: Fondo Fiduciario de Diversos 

Socios de SUN – Octubre de 2013  
  

ANTECEDENTES: FUNDAMENTO y OBJETIVOS DEL FFDS DE SUN  
  
Desde 2008 se está realizando un esfuerzo renovado para una mejor nutrición que examina el impacto social, 

económico y ambiental de la desnutrición en las sociedades y los beneficios potenciales de las intervenciones 

específicas de bajo costo en la contribución a mejores resultados nutricionales, incluso en las poblaciones de 

bajos ingresos.  En abril de 2010 se lanzó un marco para el Fomento de la Nutrición, basado en este análisis, que 

fue desarrollado por profesionales de más de 100 organizaciones. Un equipo multiactor finalmente desarrolló 

una Hoja de Ruta para promover el Marco para la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 

2010. Ésta admitió que un creciente número de países buscan priorizar la nutrición dentro de sus políticas de 

desarrollo y propuso que estos países llevaran a cabo un esfuerzo renovado para una acción más intensiva con el 

apoyo de múltiples representantes nacionales e internacionales. El enfoque en múltiple participantes, incluso los 

departamentos gubernamentales, la sociedad civil, las empresas responsables, los donantes y los organismos del 

sistema de las Naciones Unidas, que trabajan juntos y alinean su apoyo para los objetivos establecidos en los 

planes nacionales condujo al esfuerzo denominado Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición.   

  

Para septiembre de 2013, 42 países y el Estado indio de Maharashtra habían elegido unirse al Movimiento, 

implementando planes de nutrición multisectoriales a través de los esfuerzos de muchos representantes a nivel 

local y nacional. Cientos de distintas entidades se comprometen a implementar medidas efectivas para la mejora 

de la nutrición, para apoyar las políticas aprobadas por líderes nacionales.  

  

El Fondo Fiduciario de Diversos Socios de SUN (FFDS de SUN) se estableció en febrero de 2012 como un medio 

complementario para proporcionar apoyo catalítico para las medidas prioritarias de los representantes del 

Movimiento SUN.  Se estableció como un mecanismo para canalizar las contribuciones para las actividades 

prioritarias que no podrían financiarse a través de otros medios. El FFDS no está diseñado para manejar la 

financiación para inversiones a larga escala en la acción nacional. En cambio, permite el inicio y el desarrollo de 

un Movimiento SUN funcional en países o regiones, y proporciona el apoyo apropiado para las acciones de todo 

el Movimiento cuando no hay otros fondos disponibles.   El FFDS de SUN funciona a través de tres mecanismos 

de financiación diseñados para apoyar:  

  

(1) las principales medidas dentro del país en relación a los compromisos y prioridades nacionales para 

SUN;   

(2) la movilización de la sociedad civil global y del país para contribuir a llevar a cabo estos compromisos 

y demostrar los resultados; y  

(3) los fondos adecuados para los esfuerzos estratégicos que contribuyen al trabajo más efectivo del 

Movimiento SUN en su totalidad.   

  

Gobierno  

El FFDS de SUN trabaja bajo la supervisión general del Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN para 

proporcionar una dirección estratégica general para el Movimiento y, por consiguiente, las prioridades para los 

fondos.   Se ha establecido un Comité de Gestión (CG)  que será responsable de revisar las propuestas de 

financiación y de decidir la distribución de los fondos. El coordinador del Movimiento SUN será el Presidente del 

CG. Actualmente, el CG está compuesto por todas las organizaciones de las Naciones Unidas que participan en el 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/05/SUN_Framework.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2012/10/SUN-Movement-Road-Map-Septemeber-2012_en.pdf


  

FFDS del Movimiento SUN, incluso PMA, OMS, UNOPS y DFID, IrishAid y COSUDE como 

donantes de fondos. El Presidente de la Red de la OSC de SUN está invitado como miembro 

observador del CG. Es posible que el CG invite a otras organizaciones para que se unan a él en cualquier 

momento.  

 

Se ha establecido un Secretariado para apoyar el trabajo del CG y tiene asignadas las siguientes actividades: (a) 

revisar las propuestas enviadas por las organizaciones de las Naciones Unidas participantes para verificar su 

coherencia con los Términos de Referencia (TOR) y los criterios y líneas directrices establecidos; (b) enviar las 

propuestas al CG para su revisión y aprobación; (c) evaluar y compilar las lecciones aprendidas de los programas 

e iniciativas apoyados, y desarrollar e implementar un sistema de tratamiento del conocimiento efectivo; y (d) 

garantizar la implementación y el cumplimiento de las políticas y estrategias seleccionadas por el Grupo de 

Liderazgo de SUN. Por último, la Oficina del Fondo Fiduciario de Diversos Socios del UNDP (oficina del FFDS) 

administra el FFDS del Movimiento SUN. El Agente Administrativo es la interfaz administrativa designada entre 

las organizaciones de la ONU participantes y los donantes. La oficina del MPTF es un miembro de oficio del CG.  

  

La presente convocatoria de propuestas, incluyendo el proceso de selección de propuestas ganadoras y las 

modalidades para finalmente acceder a los fondos del FFDS de SUN cumplen con la estructura de gobernanza y 

la administración del FFDS de SUN.   

  

ÁREAS COMPRENDIDAS POR LA CONVOCATORIA ACTUAL   
  
La convocatoria de propuestas actual se publicó para Ventana 2 del FFDS de SUN, brindando apoyo a las 

organizaciones de la sociedad civil en los países miembros del SUN que contribuyen a que se hagan realidad los 

objetivos y compromisos de SUN a nivel nacional y regional. A medida que los grupos de la sociedad civil se 
organizan en plataformas de OSC de SUN, ponen en marcha múltiples medidas que conducen a:  

• Establecimiento de Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) Coordinadas en los países miembros del SUN: 

estas alianzas son efectivas, inclusivas, integran medidas para la nutrición en sus programas y 

contribuyen a las prioridades nacionales de nutrición de acuerdo con los procesos nacionales.  Se han 

establecido con mecanismos de coordinación internos y fortalecen/establecen vínculos con redes de 

OSC existentes, plataformas y otros mecanismos nacionales para evitar la duplicación. Incluyen 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones religiosas, 

organizaciones de productores, organizaciones de mujeres, organizaciones basadas en la comunidad, 

profesionales de la nutrición, entre otras, y coaliciones que trabajan para fomentar los planes nacionales 

específicos de nutrición y sensibles a la nutrición. Las ASC desarrollan planes estratégicos y localizan las 

finanzas para para lograr una sostenibilidad a largo plazo para que el FFDS de SUN se utilice en su 

función catalítica. El enfoque está puesto en el crecimiento previsto en el impacto más que en los pasos 

para consolidar las estructuras y operaciones de la ASC.   

• Promoción efectiva de la ASC en el país: La ASC contribuye a la conciencia pública y al consenso nacional 

sobre el problema y las soluciones potenciales, participando en los informes descriptivos multiactor 

comunes sobre nutrición. Lo hacen a través de campañas de promoción, cobertura de prensa y 
generando conciencia pública sobre SUN.  

• Participación de las ASC del país en las plataformas nacionales de SUN: Las ASC contribuyen a los marcos 

de política, legales y presupuestarios que abordan las necesidades de los pobres y los más vulnerables. 

Obtienen la evidencia de lo que funciona con el indicio del fomento de cualquier buena práctica y la 

posibilidad de duplicación para la mejora de los resultados de la nutrición, incluidas las mejores 



  

prácticas para los vínculos relevantes entre nutrición y género, empleo, agricultura, 

alimentos, educación, WASH, etc. Facilitan la participación y el compromiso con el 

desarrollo y la formulación del compromisos del gobierno y ayudan a garantizar que la voz de las 

comunidades se tomen en cuenta en los compromisos nacionales, financieros, legales, programáticos y 

políticos del Fomento de la Nutrición. Se unen a las iniciativas regionales y globales de la OSC para que 
se analicen sus experiencias y que sus lecciones se reflejen en los debates globales.   

• La contribución de las ASC para mejorar la responsabilidad en los países miembros del SUN: Las ASC 

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

Establecen en sus plataformas el diálogo necesario para que la voz de las comunidades pase a primer 

plano en el dialogo nacional sobre políticas. Coinciden en los datos necesarios para realizar un 

seguimiento del progreso y las fuentes pertinentes, y cuando es necesario, ponen en marcha los 

procesos de seguimiento o establecen vínculos con instituciones de investigación mientras asisten a las 

autoridades nacionales y a sus plataformas de SUN en el país para realizar un seguimiento del progreso 

de forma transparente y utilizan los resultados para ayudar a los responsables de las políticas dentro de 

las plataformas a fomentar un programa más efectivo. Además, ayudan a evaluar el actual acceso a 

servicios que tiene la población (cobertura de la población) e identificar las barreras que impiden el 
acceso, fortaleciendo la voz de las comunidades en el desafío de acceder.  

• El grupo de ASC conforma una red de aprendizaje funcional: Las redes de las ASC mejoran el aprendizaje 

entre las organizaciones y entre los países, y maximizan la eficacia de sus esfuerzos al compartir las 

buenas prácticas a través de los grupos de la OSC regionales y globales. Establecen las formas de 

comunicación con el secretariado de la OSC global de SUN para mejorar el intercambio de lecciones, 

herramientas, estrategias de promoción, asesoramiento en materia de políticas, etc. Las ASC elaboran 

informes sobre los logros y las contribuciones a las prioridades nacionales y al Movimiento SUN que 

comparte con otras ASC dentro de SUN y más ampliamente con el Movimiento SUN.  

Los puntos mencionados son 5 cambios clave en la forma en que la sociedad civil se organiza en torno a la 

nutrición en los países miembros del SUN. Todas las propuestas para la actual convocatoria deberán abordar 2 o 

más de los cambios mencionados anteriormente para que puedan tomarse en cuenta para la financiación. 

Además, todas las propuestas deberán mostrar cómo contribuyen a la alineación progresiva de los propios 

programas con los planes nacionales de nutrición y a garantizar más armonización y coordinación por parte de 

las OSC para apoyar a los planes nacionales de nutrición. Por último, las propuestas establecerán claramente los 

beneficios adicionales que se obtendrán a partir de la percepción de una subvención a través del FFDS en lugar 

de intentar obtener contribuciones de otras fuentes (incluyendo las ONG internacionales que son miembros de 

sus alianzas).   

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL IDÓNEAS y REQUISITOS PARA RECIBIR 

APOYO DEL FFDS DE SUN  
  
Para el propósito de esta convocatoria, las Alianzas de la Sociedad Civil son aptas para realizar una solicitud si:  

(a) Operan en uno de los 42 países que participan actualmente en SUN (vea la lista en 

http://scalingupnutrition.org/sun-countries) o en subregiones que son de importancia para los múltiples 

países miembros del SUN.  

(b) No han, ni tampoco los países en los que operan, tenido éxito en la solicitud de financiación en 

convocatorias anteriores o no han tenido acceso a fondos a nivel local. Excepcionalmente, la red global 

de OSC puede volver a realizar una solicitud dado el número creciente de países que deberá abastecer, 

http://scalingupnutrition.org/sun-countries
http://scalingupnutrition.org/sun-countries
http://scalingupnutrition.org/sun-countries
http://scalingupnutrition.org/sun-countries


  

dado que pueden presentar un claro caso de valor adicional de cualquier 

subvención nueva para la contribución que puedan recibir de los miembros de las 

ONGI.   

(c) Respetan los criterios tal como los establece el Comité de Gestión del FFDS de SUN, que incluyen: (i) 

elección de los mecanismos actuales de las Naciones Unidas para la acción conjunta de la agencia como 

REACH, si están disponibles, como ventaja con respecto a la elección de la Organización de la ONU que 

participa; (ii) validez técnica (análisis de la situación, claridad institucional, resultados claros, medios de 

verificación, procedimientos de gestión de conflicto de intereses implementados o en proceso); (iii) 

resultados claros y mensurables, incluyendo enfoques basados en resultados; (iv) alineación de políticas 

y estrategias nacionales para el fomento de la nutrición como lo muestra el apoyo del Punto Focal de 

SUN en el país en nombre de la plataforma multiactor nacional de SUN; (v) apoyo de un grupo de 

miembros más amplio de las Alianzas/Plataformas de la Sociedad Civil a nivel nacional como lo muestran 

correctamente las cartas firmadas o documentos similares para demostrar que habrá una participación 

más fuerte e inclusiva de la sociedad civil en las plataformas de SUN cuando se lleve a cabo el proyecto; 

(vi) subvenciones relacionadas con el presupuesto que no se utilizarán normalmente para: pagos diarios 

y otros subsidios para la participación en eventos de importancia para SUN; compromiso de   

los asesores internacionales; y las herramientas de comunicación que ya existen dentro de SUN (por 

ejemplo, sitio web) y que pueden utilizarse sin costo para difundir los resultados.  

(d) La Alianza de la OSC debe mostrar evidencias de que se está implementando una estructura de 

gobernanza al momento de la entrega, además de indicar si está de acuerdo con que una organización 

específica de la Alianza acceda a los fondos del FFDS en nombre de toda la alianza.  

  

Todas las propuestas enviadas se compartirán, solo con fines informativos, con el secretariado global de la 

red de la OSC para orientación sobre dos puntos fuertes clave (y posibles debilidades) de las propuestas, 

siempre que sea posible.  

CANTIDAD ACEPTABLE y COFINANCIACIÓN  
  
Esta convocatoria es para un monto total de hasta tres (3) millones de dólares. Para el propósito de esta 

convocatoria, cada una de las propuestas no puede exceder el monto total de 300 000 USD (trescientos mil 

dólares estadounidenses) durante un período máximo de 24  meses.  

  

El Comité de Gestión del FFDS de SUN dispone que los costos indirectos no excedan el 7 % de la propuesta 

aprobada.   

  

Es conveniente contar con un porcentaje de la cofinanciación de la alianza participante (entre el 5 y el 15 %) para 

que la alianza esté en posición de otorgar un adelanto de fondos, en el caso de las propuestas seleccionadas, y 

garantizar una ejecución de las actividades sin problemas durante el proceso para terminar la transferencia de 

los fondos del FFDS de SUN. La cofinanciación también está destinada a promover la financiación conjunta a 

través del FFDS de SUN para aumentar la posibilidad de sustentabilidad de las ASC.  

  

PROCESO PARA SOLICITAR FONDOS  
  
Todas las propuestas deberán enviarse antes de las 17:00 CET del 11 de noviembre de 2013 a las  por correo 

electrónico a la siguiente dirección: nabarro@un.org con copia a stefano.digessa@undp.org .  

  



  

Señale en el título: Convocatoria de propuestas del FFDS de SUN  

  

Las propuestas deberán cumplir con el formato que se adjunta a esta nota de orientación (ver anexo 1). Las 

características principales son: información básica, resumen ejecutivo de la propuesta, razón por la cual la 

estrategia propuesta es la más apropiada, etc. Vea el anexo a continuación.  

  

El Secretariado del FFDS de SUN publicará una lista con los títulos de todas las propuestas que se 
recibieron en 1 semana desde el cierre de la convocatoria en: http://scalingupnutrition.org/resources-
archive/sun-mptf. En su próxima reunión, el Secretariado ayudará al Comité de Gestión del FFDS de 
SUN a tomar decisiones con respecto a la asignación de recursos. Toda la información sobre las decisiones 
del Comité de Gestión se le comunicará a los candidatos de la ASC y estará disponibles en 
www.scalingupnutrition.org y http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00   
  

Si tiene alguna pregunta o consulta, escriba a stefano.digessa@undp.org  

 

ANEXO 1 – Formato de envío para la Ventana 2 del FFDS de SUN   

A. Portada  

TÍTULO DEL PROYECTO  

NOMBRE DE LA Organización/ALIANZA DE LA OSC PERTINENTE  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ONU PARTICIPANTE como FUE SELECCIONADA por LA ALIANZA DE LA OSC  

PERSONA DE CONTACTO PRINCIPAL  

DURACIÓN y UBICACIÓN DEL PROYECTO  

MONTO SOLICITADO  

B. Resumen ejecutivo (extensión máxima: 1 página)  

ANTECEDENTES  

METAS Y OBJETIVOS  

RESULTADOS y ACTIVIDADES principales POR RESULTADO   

C. Teoría de cambio (extensión máxima: 2 páginas)  

RAZÓN POR LA CUAL LA ESTRATEGIA PROPUESTA ES LA MÁS ADECUADA PARA APOYAR AL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN EN 

UN CONTEXTO ESPECÍFICO  

DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS ADICIONALES QUE SE OBTENDRÁN A PARTIR DE LA PERCEPCIÓN DE UNA SUBVENCIÓN 

DEL FFDS DE SUN en CONTRASTE CON LAS ALTERNATIVAS (incluyendo las contribuciones de los miembros y el uso de 

fondos locales).  

EXPLIQUE QUÉ ALIANZAS (por ejemplo, con otras redes de OSC como alianzas para la lactancia materna/salud, grupos de 

derecho a la alimentación, organizaciones de productores, Cruz Roja, etc.) SE BUSCARÁN DURANTE EL PROYECTO PARA 

LOGRAR UN MAYOR IMPACTO  

EXPLIQUE QUÉ FACTORES DE RIESGO PODRÍAN SUPERARSE DURANTE EL PROYECTO  

D. Informe descriptivo completo de la propuesta (extensión máxima: 10 páginas)  

E. Marco de resultados y marco teórico (hoja de Excel)   

F. Detalle y resumen del presupuesto en hoja Excel (el organismo de la ONU que actúa como organización participante 

debe armonizar la categorización de acuerdo con las categorías que se muestran en la tabla a continuación).  

  

 

http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf
http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf
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http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf
http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf
http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf
http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf
http://www.scalingupnutrition.org/
http://www.scalingupnutrition.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00


  

PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DEL FFDS del 

Movimiento SUN*  

 

CATEGORÍAS  MONTO  

1. Miembros y otros costos de personal    

2. Suministros, productos, materiales    

3. Equipos, vehículos y muebles, incluyendo devaluación    

4. Servicios contractuales    

5. Viaje    

6. Equivalentes de transferencias subvenciones    

7. Costos generales de funcionamiento y otros costos directos    

1. Costos de apoyo indirecto    

TOTAL    

  


