Nota de síntesis 5° reunión del Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN
Martes 15 de abril

I.

El presidente del Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN destacó el progreso realizado a lo largo
de todo el Movimiento en la promoción del compromiso político de alto nivel con la nutrición para
ampliar el enfoque en la obtención de resultados. En especial, el surgimiento de comunidades de
práctica es una oportunidad para que los miembros de las redes del Movimiento SUN respondan a la
creciente demanda, la ambición y la urgencia de las solicitudes de los países miembros de SUN.

II.

Con 50 países con niveles importantes de desnutrición, más el estado indio de Maharashtra,
actualmente formando parte del Movimiento, y cientos de organizaciones de la sociedad civil,
donantes, organismos del sistema de las Naciones Unidas y empresas comprometidas, es necesario
mantener el enfoque en ayudar a los países miembros de SUN a acelerar la reducción de los índices
de desnutrición. Aunque veintiún países miembros de SUN declaran tener una Tasa Media Anual de
Reducción (TMAR) de más del 2 %, aún queda mucho por hacer para garantizar que el apoyo esté
correctamente alineado, que haya recursos disponibles, que se compartan experiencias y que las
mejoras en la nutrición sean accesibles para todos.

III.

El Grupo de Liderazgo identificó tres áreas en las que el apoyo sostenido del Movimiento podría
acelerar estas acciones. Estas áreas se centran en: a) alinear las solicitudes de apoyo de las
plataformas multiactor nacionales a través de los puntos focales en los gobiernos; b) mejorar las
formas en las que funcionan e interactúan las redes del Movimiento SUN; y c) ayudar al éxito de las
iniciativas internacionales más importantes, como la Segunda Conferencia Internacional sobre
Nutrición (CIN2).

IV.

La orientación del Grupo de Liderazgo al Movimiento SUN sobre cómo apoyar el desarrollo de la
capacidad de los países miembros de SUN para obtener resultados a escala:
i)

identificar el apoyo disponible para los países miembros de SUN dentro de las cuatro
Comunidades de Práctica emergentes y concentrarse en obtener resultados y garantizar la
calidad del apoyo.

ii) garantizar que se mantenga el enfoque en la cuestión de género en el campo de la nutrición, la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres en las estrategias para alcanzar la justicia
nutricional.
iii) tener en cuenta el impacto del cambio climático sobre la nutrición, y asegurar que las
estrategias de mitigación y adaptación reflejen el impacto desproporcionado que el cambio
climático tendrá sobre el estado nutricional de mujeres y niños.
iv) apoyar el trabajo continuo de planificación, valoración de costes, seguimiento de los fondos y
movilización de recursos como un proceso fundamental para tomar medidas multisectoriales
que contribuyan a la justicia nutricional y fomenten una metodología unificada para manejar el
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gasto específico en nutrición y sensible a la nutrición a fin de aumentar la responsabilidad y
mejorar la planificación.
v) sostener los esfuerzos por fortalecer el apoyo a la movilización social, la promoción y la
comunicación, e intentar mejorar la comunicación del progreso que realizan los países
miembros de SUN y los avances en todo el Movimiento. Prestar especial atención al apoyo a la
descentralización de los esfuerzos por fomentar la nutrición del nivel nacional al nivel de los
distritos.
vi) fusionar los esfuerzos por monitorear el progreso, evaluar los resultados generales y demostrar
todos los resultados. Continuar mejorando el seguimiento de la asignación de recursos, ayudar a
los países a mejorar los sistemas de información sobre nutrición, y buscar la mejor forma de
vincular la información sobre nutrición sólida proporcionada por todos los países a la creación
de un nuevo Informe Global de Nutrición.
vii) esforzarse por fortalecer las capacidades funcionales de intergubernamentales para favorecer la
implementación efectiva de intervenciones por múltiples actores mediante un acuerdo sobre
qué es, y qué no es, sensible a la nutrición, intercambiar experiencias en la gestión de la
implementación entre países miembros de SUN y entre los países y sus redes, comunicar formas
efectivas de manejar los conflictos de intereses, y monitorear y cuantificar el progreso en la
implementación.
V.

La orientación del Grupo de Liderazgo al Movimiento sobre cómo mejorar el funcionamiento de
las Redes:
i) agilizar la respuesta a las solicitudes de los países y alinear el apoyo a través de las comunidades
de práctica emergentes y en torno a los planes nacionales.
ii) buscar formas innovadoras de contar con recursos disponibles para el funcionamiento de las
redes, continuar expandiendo la membresía y fortaleciendo la comunicación entre los miembros
de las redes y entre las redes.

VI.

La orientación del Grupo de Liderazgo al Movimiento sobre cómo garantizar la convergencia de las
iniciativas que apoyan el logro de la justicia nutricional para todos:
i)

pensar en formas de contribuir al éxito de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición
(CIN2), que se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de noviembre. Alentar la comunicación de los
resultados obtenidos en la Reunión Global del Movimiento SUN, que se realizará poco tiempo
antes, a los participantes de la CIN2.

ii) sostener los esfuerzos por promover iniciativas nuevas y existentes que se centren en
estrategias de nutrición multiactor multisectoriales, incluido el Año Internacional de la
Agricultura Familiar y la Cumbre Mundial sobre la salud de la madre, el recién nacido y el niño,
que se realizará en Canadá en mayo.
VII.

La evaluación exhaustiva independiente del Movimiento SUN, que comenzará en junio y se
completará a fin de año, ayudará al Grupo de Liderazgo a determinar su relevancia, su efectividad,
su eficiencia y su sustentabilidad en la obtención de resultados. El objetivo del ejercicio de
visualización posterior será garantizar que el Movimiento, o su sucesor, pueda sostener la atención
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política, promover políticas efectivas, estimular la movilización de recursos adicionales e impulsar el
logro de mejoras importantes en la nutrición de las personas.
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Agenda:
1) En esta 5a reunión del Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN, los miembros se reunieron para
revisar el progreso realizado dentro del Movimiento desde su última reunión en septiembre de
2013, y brindar orientación sobre el trabajo que se está realizando para responder las solicitudes de
apoyo de los países miembros de SUN en cuatro áreas específicas: a) movilización social, promoción
y comunicación; b) planificación, valoración de costes, seguimiento del uso de los fondos y
movilización de recursos; c) monitoreo de la implementación y evaluación del impacto; d) gestión y
coordinación de la implementación. La reunión también brindó la oportunidad a los miembros del
Grupo de Liderazgo de aprobar los Términos de Referencia de la Evaluación Exhaustiva
Independiente y reconocer el trabajo realizado sobre los conflictos de intereses. Veintiún miembros
del Grupo de Liderazgo o sus representantes participaron de la reunión.
2) El presidente del Grupo de Liderazgo aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida al Grupo
de Liderazgo al Sr. Michael Anderson, CEO de la Fundación de Fondos de Inversión para la
Infancia, y agradeció a todos los miembros que hayan dado una respuesta positiva a la invitación del
Secretario General de la ONU a formar parte del Grupo de Liderazgo hasta finales de 2015.
Actualización sobre el progreso en los países miembros de SUN desde septiembre de 2013:
3) En su cuarto aniversario, el Movimiento cuenta con 50 países con niveles importantes de
desnutrición y el estado indio de Maharashtra. Ocho países se han unido al Movimiento desde
septiembre de 2013, que hoy abarca más de la mitad de los niños con retraso en el crecimiento de
todo el mundo.
4) La estrategia del Grupo de Liderazgo de promover un enfoque en los resultados está funcionando
y ya se han realizado avances. Quince países están acelerando el fomento. Veintiún países
miembros de SUN tienen una Tasa Media Anual de Reducción (TMAR) mayor del 2 %: una tasa que
debería ser suficiente para permitir reducciones anuales del retraso en el crecimiento.
5) Es necesario mantener el enfoque en ayudar a los países miembros de SUN a acelerar la reducción
de los índices de desnutrición. Aunque llevará tiempo que los sistemas de monitoreo de los países
realicen un seguimiento de los cambios, todo indica que los procesos que los países miembros de
SUN están desarrollando posibilitan transformaciones en las formas en que trabajan juntos, en
todos los ministerios, entre representantes, y utilizando la estrategia doble de inversión en

Página 4 de 11

intervenciones específicas sobre la nutrición e implementación de políticas que sean sensibles a las
causas subyacentes del deterioro de la nutrición de las personas.
6) Muchas más organizaciones de la sociedad civil, donantes, empresas y el sistema de las Naciones
Unidas están alineando su apoyo a los compromisos nacionales de obtener resultados, a través de
sus redes, profundizando su compromiso con los países, y la cohesión de sus medidas. Están
trabajando para aumentar el impacto de los esfuerzos nacionales por mejorar la nutrición apoyando
el diseño y la implementación más efectivos de las medidas multisectoriales de los gobiernos
nacionales, una mejor alineación del apoyo a los gobiernos por parte de los representantes
nacionales a nivel distrital y nacional, y un apoyo más efectivo para los países.
7) Las redes-país de SUN siguen siendo un espacio dinámico donde los puntos focales de SUN en los
gobiernos se reúnen para compartir sus experiencias. Ha habido 13 llamadas de las redes-país de
SUN, tres desde septiembre con más de 200 participantes en cada ronda de llamadas. Cada vez más,
los puntos focales en los gobiernos aprovechan la oportunidad para reunir a los miembros de las
plataformas multiactor.
8) Los puntos focales en los gobiernos informan que 35 países cuentan con plataformas multiactor
multisectoriales (PMS) para la nutrición, cinco las están planificando y nueve están realizando
avances desde septiembre de 2013. Quince países han establecido PMS descentralizadas y ocho
países más están en proceso de establecerlas. Cuarenta PMS nacionales de SUN realizarán talleres
de autoevaluación entre abril y mayo de 2014 para reflexionar sobre su propio desempeño en base
a los cuatro indicadores de progreso de SUN como parte de la rutina de monitoreo del Movimiento.
9) En 28 países, los Jefes de Estado o de Gobierno se comprometieron activamente con el fomento
de la nutrición y están implementando sistemas para acelerar el progreso. En 13 países, los
parlamentarios están promoviendo de forma activa el fomento de la nutrición y 11 países han
organizado eventos de alto nivel sobre nutrición desde septiembre de 2013. Casi todos los países
han aprobado políticas y leyes relacionadas con la nutrición. Veintiún países están en proceso de
actualizar, revisar o aprobar leyes y políticas relacionadas con la nutrición, nueve países desde
septiembre de 2013.
10) Los representantes nacionales están alineando sus esfuerzos con los Marcos Comunes de
Resultados. Treinta y un países cuentan con un Marco Común de Resultados (MCR), incluidos siete
países desde septiembre de 2013, y 10 están en proceso de implementación. Veinte países han
realizado una valoración de costes de sus MCR y otros 11 están en proceso. Treinta y un países están
en proceso de desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación multisectorial para la nutrición. Doce
países cuentan con partidas presupuestarias para la nutrición. Sigue siendo difícil llevar un registro
del aumento de los recursos, destinados a estrategias coherentes y alineadas.
Actualización sobre el desarrollo de la capacidad nacional de obtener resultados:
11) Los países miembros de SUN han identificado cuatro áreas en las que la experiencia podría
transformar las formas de enfrentar sus desafíos nutricionales. El Secretariado del Movimiento
SUN está estableciendo Comunidades de Práctica que buscan combinar las solicitudes de apoyo de
los países con expertos provenientes de otros países miembros de SUN y de las redes del
Movimiento SUN.
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Comunidad de Práctica 1 (CdP1): Planificación, valoración de costes, implementación y
financiación de medidas multisectoriales que contribuyen a mejorar la nutrición de las
personas. Veinte países miembros de SUN han recibido apoyo analítico y otros 11 países están
trabajando en ello.



Comunidad de Práctica 2 (CdP2): Movilización social, promoción y comunicación efectivas a
nivel local y nacional. Doce países cuentan con estrategias exhaustivas que se alinean con los
planes nacionales de nutrición y otros 20 están desarrollándolas. Quince países han solicitado
apoyo y tres lo han recibido. En la segunda mitad del 2014, representantes de 10 países
miembros de SUN se reunirán para compartir experiencias, identificar áreas en las que se
necesita apoyo, e interactuar con organizaciones técnicas especializadas que puedan brindar el
apoyo adecuado.



Comunidad de Práctica 3 (CdP3): Monitoreo del progreso y evaluación y demostración de
resultados a través del desarrollo sistemático de Sistemas Nacionales de Información Nutritional
existentes. Se están realizando esfuerzos por mejorar los sistemas que le permiten a los
responsables de la toma de decisiones acceder a la información sobre nutrición que necesitan y
vincular la información sobre nutrición sólida proporcionada por todos los países a la creación
de un nuevo Informe Global de Nutrición.



Comunidad de Práctica 4 (CdP4): Capacidades funcionales de todos los gobiernos para
gestionar la implementación efectiva de medidas de múltiples representantes. Las prioridades
identificadas por los países miembros de SUN incluyen lo siguiente: dejar en claro qué es, y qué
no es, sensible a la nutrición; intercambiar experiencias en la gestión de la implementación
entre países miembros de SUN y entre los países y sus redes; encontrar formas efectivas de
manejar los conflictos de intereses; y monitorear y cuantificar el progreso en la implementación.

Actualización sobre el progreso dentro de las redes del Movimiento SUN:
12) Las redes del Movimiento SUN están abocadas a responder a la creciente demanda, la ambición y
la urgencia de las solicitudes de los países miembros de SUN. Han acelerado el desarrollo de las
estrategias, los planes de trabajo y los procedimientos operativos para cumplir con estas
expectativas. Se han establecido veintinueve Alianzas de la Sociedad Civil han establecido, o están
en proceso de establecerse, cuatro más desde septiembre de 2013; cuarenta países han involucrado
a la sociedad civil en sus plataformas multiactor nacionales (PMA). Veintisiete países han nominado
a un facilitador de los donantes, mientras que en cinco países miembros de SUN, un organismo de
las Naciones Unidas convoca a los socios para el desarrollo. Ocho países han involucrado al sector
privado en sus PMA nacionales y 10 países más están en proceso de obtener el compromiso del
sector privado. Catorces países cuentan con el apoyo del sistema de la ONU para fortalecer su
gobernanza nacional multiactor y multisectorial sobre la nutrición.
13) La Red de la Sociedad Civil apoya la promoción global y la efectividad de las alianzas nacionales:
las alianzas han recibido el apoyo de los socios para el desarrollo a través de programas bilaterales y,
como último recurso, de un Fondo Fiduciario de Diversos Socios (FFDS) que, desde 2013, otorga
subvenciones a 11 alianzas de la sociedad civil dentro de los países miembros de SUN. Otras 12
alianzas recibirán apoyo del FFDS en 2014.
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14) La Red de donantes de SUN realiza un seguimiento del uso de recursos para la nutrición y
desarrolla las capacidades nacionales para la gestión de la información: Esto es importante si los
países miembros de SUN están listos para movilizar fondos, destacar las brechas y estimular la
inversión sectorial para alcanzar un impacto sobre la nutrición. El seguimiento de recursos es un
aspecto fundamental de la responsabilidad, pero también (cuando se vincula a sistemas de
información) juega un papel muy importante en la implementación: ayuda a los responsables de la
toma de decisiones a identificar las medidas que contribuyen a obtener la mayor rentabilidad. La
Red de donantes de SUN ha tomado la iniciativa en el desarrollo de una metodología común para el
seguimiento de los recursos externos de asistencia para el desarrollo de la nutrición.
15) La Red de empresas de SUN: La red ha aumentado el apoyo que le brinda a los gobiernos de los
países miembros de SUN para que exploren sus opciones de comprometerse con las empresas para
fomentar la nutrición: ahora recibe el apoyo de un grupo asesor de alto nivel y está desarrollando un
plan para aumentar la capacidad de brindar apoyo en respuesta a las necesidades específicas de los
países. Veintisiete países han solicitado apoyo y tres lo han recibido.
16) La Red del Sistema de las Naciones Unidas: Los presidentes de cinco organismos del sistema de la
ONU se comprometieron a establecer una red de nutrición que cumpla con su propósito, tanto a
nivel nacional como global, en el evento de Nutrición para el Crecimiento en junio de 2013. Se están
realizando esfuerzos para garantizar que la red se construya sobre la base de las experiencias de la
asociación REACH y el Comité Permanente de Nutrición de la ONU, y que incluya organismos con
mandatos que vayan más allá de la nutrición. La red está trabajando para coordinar las líneas
directrices sobre nutrición y está comprometida a colaborar con la creación de los MANUD (Marcos
de Asistencia del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo). El representante del Grupo de
Liderazgo del sistema de la ONU ha enviado una carta a todos los Coordinadores Residentes y
Humanitarios de la ONU para estimular el apoyo coordinado.

Actualización sobre la Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN:
17) En septiembre de 2013, el Grupo de Liderazgo solicitó una evaluación exhaustiva independiente
que se enfoque en la relevancia, la efectividad, la eficiencia y la sustentabilidad en la obtención de
resultados del Movimiento. Pidieron que la evaluación sea de alta calidad, creíble e independiente,
y que permita realizar un ejercicio de visualización posterior que garantice que el Movimiento, o su
sucesor, pueda sostener la atención política, promover políticas efectivas, estimular la movilización
de recursos adicionales e impulsar el logro de mejoras importantes en la nutrición de las personas.
18) Asesores independientes han desarrollado Términos de Referencia dentro de los parámetros
determinados por el Subgrupo de Visión (SV). Más de 25 personas provenientes de países
miembros de SUN y las redes del Movimiento fueron consultadas acerca de su diseño. Tras
consultarle a varios jefes de evaluación de organizaciones internacionales, se obtuvieron los
nombres de compañías con experiencia en realizar evaluaciones exhaustivas y que cuentan con los
recursos adecuados. Se prevé que el período de tiempo para la evaluación sea desde mediados de
junio de 2014 hasta finales de diciembre de 2014. El Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN
otorgará el contrato para la evaluación y la Fundación Bill y Melinda Gates asumirá la
responsabilidad fiduciaria del contrato. Para mantener la independencia del proceso de principio a
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fin, se contrataron tres Asesores de Garantía de Calidad para informarle al SV sobre la calidad e
independencia del proceso. Evaluarán las propuestas enviadas, el informe inicial, el informe de
progreso en septiembre y el informe final en diciembre.
La orientación del Grupo de Liderazgo al Movimiento SUN sobre cómo apoyar el desarrollo de la
capacidad de los países miembros de SUN para obtener resultados a escala:
19) Todos los integrantes de las redes del Movimiento deben localizar el apoyo disponible para los
países miembros de SUN en las Comunidades de práctica establecidas por el Secretariado del
Movimiento SUN. Los miembros del Grupo de Liderazgo le dieron la bienvenida al trabajo proactivo
del Secretariado del Movimiento SUN que se enfocó en los resultados y en la calidad del apoyo,
fomentados por las solicitudes del país como un indicio del impulso del Movimiento y el progreso en
cada país. Instaron a garantizar que se mantenga el enfoque en la importancia de la cuestión de
género en el campo de la nutrición, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en las
estrategias de nutrición.
20) El Movimiento debe garantizar que el trabajo en la nutrición refleje el impacto desproporcionado
que el cambio climático tendrá sobre el estado nutricional de mujeres y niños. Los miembros del
Grupo de Liderazgo instaron al Movimiento SUN a considerar el impacto de cambio climático en la
nutrición, y en las estrategias de mitigación y adaptación, señalando el impacto del cambio climático
en la producción de alimentos y la desnutrición: se prevé un aumento del 31 % al 55 % del retraso
en el crecimiento severo infantil. Hicieron hincapié en la importancia de establecer vínculos entre el
trabajo de los miembros del Movimiento SUN y los esfuerzos globales dedicados a la agricultura
climáticamente inteligente.
21) Se alienta a los miembros del Movimiento a apoyar el trabajo continuo de planificación,
valoración de costes, seguimiento del uso de los fondos y movilización de recursos (CdP1), como
un proceso esencial para posibilitar los esfuerzos multisectoriales que contribuyen a la justicia
nutricional. Los miembros del Grupo de Liderazgo fomentaron una metodología unificada para
manejar el gasto específico en nutrición y sensible a la nutrición fomentaron para la responsabilidad
y la planificación. Observaron el progreso que se está alcanzando. Tanzania, por ejemplo, está
trabajando con socios para evaluar los fondos disponibles para la nutrición y están evaluando la
posibilidad de establecer un fondo cerrado para la nutrición; la CE está comenzando a hacer efectivo
su compromiso de 3,5 mil millones de euros. El Grupo de Liderazgo sugirió reunir a un subgrupo que
se enfoque en acelerar la recaudación de fondos para la nutrición.
22) El Grupo de Liderazgo apoyo completamente los esfuerzos para fortalecer el apoyo a la
movilización social, la promoción y la comunicación (CdP2), y señaló la importancia de contar con
una mejor comunicación del progreso realizado en los países miembros de SUN y en todo el
Movimiento. Los miembros alentaron a la Comunidad de Práctica a concentrarse en a) comunicar
qué les está sucediendo a aquellas personas que no son miembros del Movimiento para destacar los
beneficios de los enfoques multisectoriales sobre la nutrición y b) mejorar la transmisión de
información a aquellas personas que no están involucradas en la nutrición para destacar la injusticia
social de esta "emergencia silenciosa". También se alienta a los miembros del Movimiento a que
apoyen la descentralización de los esfuerzos para fomentar la nutrición desde el nivel nacional al
nivel de distrito, reconociendo las dificultades inherentes a este enfoque, especialmente cuando
supone movilizar a las comunidades. Se consideró el hecho de facilitar los vínculos entre las
estrategias de comunicación y promoción de los países como una forma fácil de fortalecer la
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transmisión de información. En Indonesia, por ejemplo, como parte de la campaña nacional de los
1000 días, se desarrolló un modelo para propósitos de promoción que podrán utilizar los distintos
líderes comunitarios.
23) El Grupo de Liderazgo reconoció el progreso realizado en el monitoreo del progreso, la evaluación
de los resultados y la demostración de resultados (CdP3). Le dieron la bienvenida a la metodología
que se está desarrollando para mejorar el seguimiento de fondos y le solicitaron a la Red de
donantes de SUN que presente un informe a tiempo para la reunión del Grupo de Liderazgo en
septiembre. Los miembros también le dieron la bienvenida al trabajo de los miembros de la Red de
donantes del Movimiento SUN y de la Red de las Naciones Unidas para establecer una coalición de
defensores que ayuden a los países en la mejora de sistemas que les permitan a los responsables de
la toma de decisiones acceder a la información que necesitan sobre la nutrición (conocidos como
Plataformas nacionales de evaluación para la nutrición) y el trabajo en curso de un grupo multiactor
de las redes y países miembros del Movimiento SUN para examinar cuál es la mejor forma de
vincular la información sobre nutrición sólida proporcionada por todos los países a la redacción de
un nuevo Informe Global de Nutrición - un resultado general acordado del evento de Nutrición para
el Crecimiento realizado en junio de 2013.
24) El Movimiento debe fortalecer las capacidades funcionales de todos los gobiernos para que los
múltiples representantes implementen de forma efectiva sus medidas (CdP4). El Grupo de
Liderazgo le dio la bienvenida al trabajo continuo de apoyo a los puntos focales de SUN en el
gobierno para anticipar y manejar los conflictos de intereses en las plataformas multiactor
nacionales. Reconocieron el trabajo del Observatorio Social Mundial y el material de referencia
desarrollado a través de las consultas, sometido a revisiones independientes, y que está siendo
actualmente examinado por los puntos focales de SUN en los gobiernos de los países miembros de
SUN. Los miembros del Grupo de Liderazgo alentaron al Movimiento a invertir tiempo y recursos en
la promoción de aprendizaje Sur-Sur y consideraron que el programa de rutas de aprendizaje
facilitado por PROCASUR es un enfoque que puede ampliarse.
La orientación del Grupo de Liderazgo al Movimiento sobre cómo mejorar el funcionamiento de las
Redes:
25) Se alienta a las redes del Movimiento a que aceleren su respuesta a los pedidos nacionales de
apoyo y alineación de su apoyo a través de las comunidades de práctica emergentes. El Grupo de
Liderazgo reiteró la importancia de la red de puntos focales de SUN en el gobierno, como centro
dinámico del Movimiento, y alentó a los miembros de las plataformas multiactor nacionales a
participar en los mecanismos de coordinación dirigidos por el gobierno según corresponda.
Alentaron al Secretariado del Movimiento SUN a continuar con los esfuerzos proactivos en busca de
una convergencia de esfuerzos en torno a los objetivos de retraso en el crecimiento.
26) Se alienta a todos los miembros de las redes del Movimiento a buscar formas innovadoras de
contar con recursos disponibles para el funcionamiento de las redes, para la coordinación a nivel
global y para una mayor participación en las plataformas multiactor a nivel nacional. Se alienta a los
miembros de las redes a continuar expandiendo su membresía, fortaleciendo la comunicación entre
los miembros y promoviendo la alineación con los marcos comunes de resultados de los países.
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27) Se alienta a los miembros de las redes a continuar mejorando la colaboración entre las redes y
promoviendo la cooperación entre sectores. Algunos miembros del Grupo de Liderazgo destacaron
el trabajo realizado por la Red de empresas de SUN y la Red de donantes de SUN para lograr
involucrar a empresas responsables comprometidas a apoyar los resultados nutricionales a través de
la implementación de programas alineados con las políticas gubernamentales que respondan a ellas.
Otros agradecieron el esfuerzo conjunto continuo del sistema de la ONU, y alentaron a la red a
mejorar la forma en que presentan la evidencia de la colaboración de todo el sistema.
La aprobación del Grupo de Liderazgo de los Términos de Referencia para la Evaluación Exhaustiva
Independiente:
28) El Grupo de Liderazgo aprobó los Términos de Referencia para la Evaluación Exhaustiva
Independiente del Movimiento SUN. También hicieron hincapié en que la evaluación no debe
interrumpir el trabajo en curso en todo el Movimiento, y que debe completarse a tiempo para
permitir que el Grupo de Liderazgo presente su visión del futuro del Movimiento en enero de 2015.
29) El Grupo de Liderazgo agradeció los esfuerzos por garantizar la independencia de la evaluación,
destacando la transparencia del proceso de desarrollo de los Términos de Referencia, el rol del
Grupo de Liderazgo en la elección de la compañía adecuada para realizar la evaluación y el apoyo de
tres asesores de garantía de calidad para asegurar la calidad y la independencia del proceso. Le
recomendaron a todos los miembros del Movimiento que cooperen con el equipo de evaluación,
realicen aportes honestos y garanticen que el nivel de detalle del progreso y los desafíos de los
países miembros de SUN, las redes, el Secretariado y el Grupo de Liderazgo permitan tener una
visión detallada del Movimiento en 2015. Los miembros del Grupo de Liderazgo hicieron hincapié en
la necesidad de que el equipo de evaluación pueda apreciar completamente el contexto en el que el
Movimiento SUN está evolucionando en los países.
La orientación del Grupo de Liderazgo al Movimiento sobre cómo garantizar la convergencia de las
iniciativas que apoyan el logro de la justicia nutricional para todos:
30) Los miembros del Movimiento deben pensar en formas de contribuir al éxito de la Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), que se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de
noviembre de 2014. La conferencia será crucial para la nutrición. Brinda la oportunidad de
desarrollar y ampliar el compromiso político para eliminar la desnutrición en todas sus formas, y
funciona como un foro para desarrollar un marco que permita enfrentar de forma efectiva los
desafíos nutricionales de las próximas décadas.
31) Algunos miembros del Grupo de Liderazgo expresaron su intención de recomendarle a los
organizadores del CIN2 que mantengan su perfil e intentarán designar un representante de alto
nivel para dirigir o codirigir la conferencia, con el objetivo de sostener el impulso durante la víspera
de la conferencia y promover la consulta oportuna con participantes no estatales para fortalecer la
estrategia multiactor multisectorial. Muchos miembros del Grupo de Liderazgo consideraron que las
experiencias de los países comprometidos con el fomento de la nutrición podrían ayudar a
focalizarse en un fuerte acuerdo político en la conferencia. Tanzania, por ejemplo, ya está
trabajando en este sentido. Los miembros del Grupo de Liderazgo también indicaron que están
disponibles para apoyar el proceso y asistir a la conferencia.
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32) El Grupo de Liderazgo le dio la bienvenida a la propuesta de la Reunión Global del Movimiento
SUN que se llevará a cabo en Roma del 16 al 18 de noviembre. Los miembros del Grupo de
Liderazgo consideraron que la Reunión Global sería una buena oportunidad para desarrollar la
capacidad del Movimiento de apoyar a los países miembros de SUN para que obtengan resultados
reflexionando sobre el progreso de los esfuerzos por fomentar la nutrición en los países, considerar
el progreso y los logros en el desarrollo de la capacidad nacional de brindar apoyo donde más se
necesita, y contribuir al éxito de la CIN2 a través del intercambio de experiencias y estrategias para
el fomento de la nutrición entre países.
33) El Movimiento debe considerar otras oportunidades de convergencia en torno a la nutrición
incluyendo: a) el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que ofrece una oportunidad para
fomentar la concientización sobre los enfoques sensibles a la nutrición e involucrar a los pequeños
productores en la formulación e implementación de políticas; y b) una Cumbre Mundial en Canadá,
desde el 28 al 30 de mayo de 2014, sobre la salud de la madre, el recién nacido y el niño que se
concentrará en la reducción de la mortalidad prevenible de recién nacidos, mujeres y niños menores
de cinco años de edad y reunirá a los líderes globales para impulsar el apoyo para la siguiente etapa
de esfuerzos y garantizar que la salud de la madre, el recién nacido y el niño siga siendo una
prioridad a nivel global. Además, en mayo el gobierno de los Estados Unidos lanzará su estrategia de
nutrición para acelerar el apoyo a los objetivos del Movimiento SUN y el gobierno de Tanzania está
en proceso de desarrollar su estrategia de nutrición para los próximos 10 años para el período 2015
– 2025. También se continúa trabajando en el Desafío Hambre Cero de la Secretaría General.
34) La próxima reunión del Grupo de Liderazgo se llevará a cabo el 22 de septiembre en Nueva York,
desde las 14 h hasta las 17 h. Aún no está confirmado el lugar de la reunión.

________________________
Secretariado del Movimiento
SUN
1 de mayo de 2014
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