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Resumen ejecutivo 

El Informe anual 2013 del FFDS de SUN recopila datos sobre el progreso en todos los proyectos 
financiados durante el período de un año de enero a diciembre de 2013. Como la mayoría de los 
proyectos son financiados a través de la Ventana II, se presenta un breve resumen de los desarrollos 
en las Ventanas I y III, seguido del análisis más profundo del progreso de la Ventana II. 

El Fondo Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición (FFDS 
del Movimiento SUN) se estableció en marzo de 2012 para impulsar el apoyo de los planes de los 
países miembros de SUN a fin de mejorar y expandir las intervenciones sobre la nutrición y las 
estrategias sectoriales sensibles a la nutrición. El FFDS del Movimiento SUN le permite a los 
representantes acceder a pequeñas subvenciones que sirven como catalizadores para reforzar su 
compromiso con el Movimiento SUN. 
 
A diciembre de 2013, el Comité de Gestión ha acordado asignar fondos de las tres Ventanas de 
financiación del Movimiento SUN de la siguiente forma:  
 

 Ventana I – apoyo para medidas iniciales de SUN a nivel nacional: USD 642 000 para un 
proyecto para desarrollar un programa piloto de aprendizaje e intercambio;1 

 Ventana II – programas impulsores para los países: USD 7 428 800 para 21 proyectos que 
apoyan la movilización de la sociedad civil en los países miembros de SUN;2 

 Ventana III – apoyo para los esfuerzos estratégicos globales de SUN: USD 60 000 para un 
proyecto de desarrollo del Marco de M&E del Movimiento SUN y la referencia de 2012.3  

 
Los recursos de la Ventana I del FFDS del Movimiento SUN se han utilizado para apoyar un proyecto 
piloto dirigido por la Corporación PROCASUR para mejorar las iniciativas de aprendizaje e 
intercambio entre plataformas multiactor nacionales de SUN. Del 26 de mayo al 1° de junio de 2014, 
Senegal albergará grupos (de 2 o 3 personas cada uno) de Benín, Burundí, Níger, Ghana, Guinea, 
Sierra Leona y Perú. Para esta Ruta de aprendizaje, la representación del gobierno abarca desde las 
oficinas del presidente, el vicepresidente y las autoridades nacionales de planificación hasta los 
ministerios de salud y agricultura. Casi todos los países que participan han incluido a la sociedad civil 
en sus equipos. Perú hospedará a representantes de Guatemala, Madagascar, Sri Lanka, Tanzania y 
Senegal del 18 al 24 de agosto de 2014.  

La asignación de la Ventana III permitió el desarrollo del Marco de Monitoreo y Evaluación (M&E) del 
Movimiento SUN que se completó en abril de 2013. Este marco reúne el trabajo que ya ha realizado el 
Secretariado del Movimiento SUN, y otros dentro del Movimiento, para medir el progreso en las 
diferentes áreas. En junio de 2013 se completó un Estudio de referencia inicial que proporcionó un 
panorama completo y preciso de la situación en todo el Movimiento SUN en septiembre de 2012. El 
objetivo de este estudio es servir como punto de referencia para recopilar datos sobre el progreso 
futuro y los logros en términos del impacto, los resultados generales y los específicos.  
 

                                                                 
1 Si bien se llegó a un acuerdo para financiar este proyecto en noviembre de 2013, la propuesta se finalizó y los fondos se transfirieron en 
2014. 
2 Si bien al 31 de diciembre 2013 se había acordado asignar fondos a 20 países y el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN, se 

finalizaron las propuestas y se transfirieron fondos a los Organismos de la ONU participantes en 11 países y el Secretariado de la Red de la 

Sociedad Civil de SUN por un total de USD 4 857 800, como se describe en el Informe financiero anual adjunto a este informe. El resto de 

los planes se finalizó/se finalizará y los fondos se transferirán en 2014.  
3 Se llegó a un acuerdo para financiar este proyecto en diciembre de 2012. La propuesta se finalizó y los fondos se transfirieron en 2013.  

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/07/20130701-SUN-ME-Framework-Final.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/07/20130701-SUN-ME-Framework-Final.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/09/20130704-SUN-Baseline-Report-Final-to-Translators.pdf
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Para finales de diciembre de 2013, el Comité de Gestión había acordado apoyar a 20 países de 
África, Asia y América Latina de la Ventana II, que brinda apoyo a la movilización de la sociedad civil 
en los países miembros de SUN. Las subvenciones para cada grupo de la sociedad civil oscilan entre 
USD 200 000 y USD 535 000, y abarcan ciclos de proyectos de 18 a 33 meses. También se le ha 
brindado apoyo al Secretariado de la Red de la Sociedad Civil a través de los fondos de la Ventana II. 
Este informe se centra en 10 proyectos que fueron aprobados en 2012 y comenzaron a 
implementarse en 2013.4  

Con la aprobación de las subvenciones de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN en 2012, las 
oportunidades y el impulso de nueve ASC y el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de 
contribuir a la lucha contra la desnutrición aumentaron de forma significativa. La financiación de la 
Ventana II del FFDS del Movimiento SUN está agregando valor a los esfuerzos multiactor por 
fomentar la nutrición de la siguiente manera: 

 ayuda a las ASC a invertir en estructuras de gobernanza sólidas que mejoran la contribución 
efectiva y coordinada de los esfuerzos nacionales al fomento de la nutrición.  

 proporciona recursos para contratar personal dedicado para coordinar los esfuerzos de la 
sociedad civil y acelerar el progreso. 

 incentiva una estrategia multiactor para generar conciencia e influir en los marcos políticos, 
legales y presupuestarios. 

 alienta la creación de lazos fuertes entre la promoción y la alineación de las ASC en torno a 
las prioridades, los planes y los procesos gubernamentales.  

 apoya la participación de las ASC en ejercicios de esquematización que le permiten a la 
sociedad civil alinear mejor sus contribuciones con las prioridades y los planes nacionales 
para el fomento de la nutrición. 

 refuerza la importancia de trabajar con todos los partidos políticos y los parlamentarios. 

 construye una base de evidencias fuerte, pero diversa para apoyar la teoría de cambio de la 
Ventana II del FFDS del Movimiento SUN en relación con la contribución de la sociedad civil a 
la transformación de la nutrición. 

En base a un estudio de los informes de progreso de todos los proyectos y su experiencia con el 
apoyo del Comité de Gestión, el Secretariado del Movimiento SUN ha preparado una serie de 
lecciones que buscan destacar los principales desafíos y oportunidades para mejorar la 
administración del FFDS del Movimiento SUN. Estos incluyen una revisión del marco lógico del FFDS 
del Movimiento SUN, así como también los documentos de informe y planificación fundamentales, 
una revisión de las funciones y las capacidades de los diferentes participantes involucrados en el 
FFDS del Movimiento SUN, consideraciones adicionales para la transferencia puntual de fondos, y 
una revisión de la política actual de recuperación de costos indirectos del fondo.  

Introducción 

El Fondo Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición (FFDS 
del Movimiento SUN) se estableció en 2012 para impulsar el apoyo de los planes de los países 
miembros de SUN a fin de mejorar y expandir las intervenciones sobre la nutrición y las estrategias 
sectoriales sensibles a la nutrición. El FFDS del Movimiento SUN le permite a los representantes 
acceder a pequeñas subvenciones que sirven como catalizadores para reforzar su compromiso con el 
Movimiento SUN.  
 
Existen tres Ventanas de financiación del FFDS del Movimiento SUN: 
 

La Ventana I brinda apoyo para medidas iniciales de SUN a nivel nacional. 

                                                                 
4 Bangladesh, Ghana, Guatemala, Malaui, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Uganda y el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN 
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La Ventana II brinda apoyo a la movilización de la sociedad civil en los países miembros de 
SUN. 
La Ventana III apoya el desarrollo y la subcontratación de trabajos estratégicos. 

 
A diciembre de 2013, la Ventana I ha sido utilizada para apoyar un proyecto piloto dirigido por la 
Corporación PROCASUR para mejorar las iniciativas de aprendizaje e intercambio entre plataformas 
multiactor nacionales de SUN. La Ventana II brinda apoyo financiero a los participantes de la 
sociedad civil en 20 países de África, Asia y América Latina.5 Las subvenciones para cada grupo de la 
sociedad civil oscilan entre USD 200 000 y USD 535 000, y abarcan ciclos de proyectos de 18 a 33 
meses. También se le ha brindado apoyo al Secretariado de la Red de la Sociedad Civil a través de los 
fondos de la Ventana II. Este informe se centra en 10 proyectos que fueron aprobados en 2012 y 
comenzaron a implementarse en 2013.6 Además, los donantes del FFDS del Movimiento SUN (DFID y 
Irish Aid) han brindando apoyo bilateral a las alianzas de la sociedad civil de Tanzania y Zambia. La 
Ventana III del FFDS del Movimiento SUN se ha utilizado para apoyar el desarrollo del Marco de M&E 
del Movimiento SUN.  

Este informe recopila datos sobre el progreso del FFDS del Movimiento SUN durante el período de 
un año de enero a diciembre de 2013. Después de una breve recapitulación de las decisiones 
tomadas por el Comité de Gestión en 2013, se presenta una descripción general del progreso de 
cada Ventana. Como la mayoría de los proyectos son financiados a través de la Ventana II, se 
presenta un breve resumen de los desarrollos en las Ventanas I y III, seguido del análisis más 
profundo de los logros de la Ventana II. En el capítulo seis, se revisa la estructura administrativa del 
FFDS y se proporcionan recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento del 
fondo.  

Capítulo 1: Acuerdos de gobernanza  
 

El Comité de Gestión  

El Comité de Gestión es el órgano que toma decisiones sobre la distribución de fondos, en base a la 
disponibilidad de fondos, los criterios definidos por la dirección estratégica general que establece el 
Grupo de Liderazgo de SUN y la evaluación técnica del Secretariado del Movimiento SUN. Los 
miembros del Comité de Gestión incluyen a:  

1) el Coordinador del Movimiento SUN (Presidente)  
2) los Organismos de la ONU participantes (OP) del FFDS del Movimiento SUN  
3) los socios contribuyentes que apoyan el FFDS del Movimiento SUN  
4) el Agente Administrativo como miembro de oficio 
5) el Secretariado del Movimiento SUN como miembro de oficio  
6) el Comité de Gestión puede invitar a otras organizaciones/entidades a unirse a comités 

como los Facilitadores de la Red de SUN (es decir, la ONU, las empresas, la sociedad civil, los 
donantes y las Redes-país de SUN) 

Observadores:  
1) otras entidades del sistema de la ONU que participan del Movimiento SUN  
2) oficiales delegados del Grupo de Liderazgo de SUN 

                                                                 
5 Si bien al 31 de diciembre 2013 se había acordado asignar fondos a 20 países y el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN, se 
finalizaron las propuestas y se transfirieron fondos a los Organismos de la ONU participantes en 11 países y el Secretariado de la Red de la 
Sociedad Civil de SUN por un total de USD 4 857 800, como se describe en el Informe financiero anual adjunto a este informe. El resto de 
los planes se finalizó/se finalizará y los fondos se transferirán en 2014. 
6 Bangladesh, Ghana, Guatemala, Malaui, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Uganda y el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN 
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Secretariado del Movimiento SUN 

El Secretariado del Movimiento SUN apoya al Comité de Gestión en el desarrollo de líneas directrices 
para la preparación y presentación de propuesta para su aprobación por parte del Comité de 
Gestión; en la revisión de las propuestas presentadas por parte de las entidades correspondientes 
para comprobar su consistencia con los principios acordados de SUN y los criterios del FFDS; en la 
transmisión de propuestas al Comité de Gestión para su revisión y potencial aprobación; y en la 
evaluación y recopilación de lecciones aprendidas del programa y las iniciativas apoyadas. El 
Secretariado del Movimiento SUN también es responsable del desarrollo y la implementación de un 
sistema de tratamiento del conocimiento efectivo y de facilitar evaluaciones independientes de 
proyectos/programas cuando sea necesario.  
 

Agente Administrativo 

La Oficina del Fondo Fiduciario de Diversos Socios (Oficina del FFDS) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) funciona como Agente Administrativo del FFDS del Movimiento 
SUN. El Agente Administrativo completó un Memorándum de entendimiento (MOU) con un total de 
cuatro organismos de las Naciones Unidas (ONU) involucrados en el FFDS del Movimiento SUN, a 
saber: el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

Los Organismos participantes han designado a la Oficina del FFDS del PNUD como Agente 
Administrativo del FFDS del Movimiento SUN. La Oficina del FFDS es responsable de una variedad de 
servicios de administración de fondos, entre ellos: (a) recibo, administración y gestión de las 
contribuciones; (b) transferencia de fondos aprobados por el Comité de Gestión a los Organismos 
participantes; (c) presentación de informes de las fuentes y el uso de las contribuciones recibidas; (d) 
síntesis y consolidación de los informes de progreso financiero individuales presentados por cada 
Organismo participante para su envío a los contribuyentes a través del Comité de Gestión; y (e) 
garantía de transparencia y responsabilidad de las operaciones del FFDS del Movimiento SUN 
mediante la disposición de una amplia gama de información operativa del FFDS del Movimiento SUN 
en el PORTAL de la Oficina del FFDS en http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00. 

Organismos de la ONU participantes 

Los Organismos de la ONU participantes que han firmado el MOU del Fondo asumen total 
responsabilidad financiera y programática de los fondos que se les transfieren. Sus 
responsabilidades incluyen: preparar y enviar propuestas; supervisar y controlar los proyectos 
financiados por el FFDS del Movimiento SUN y proporcionar informes descriptivos y financieros 
periódicos, de acuerdo con las disposiciones del MOU y las decisiones del Comité de Gestión. 

A diciembre de 2013, el PMA actúa como Organismo de la ONU participante en 11 proyectos 

financiados de la Ventana II (Bangladesh, Ghana, Malaui, Malí, Mozambique, Nepal y Níger). La 
UNOPS había acordado apoyar tres proyectos de la Ventana II (República Democrática Popular Lao, 
Myanmar y la Red de la Sociedad Civil de SUN), así como también un proyecto piloto de "Ruta de 
aprendizaje" financiado de la Ventana I. La OMS acordó actuar como Organismo de la ONU 
participante de El Salvador, Guatemala y Uganda.  
 
En el tercer trimestre de 2013, UNICEF expresó interés en unirse al PMA, la UNOPS y la OMS como 
un Organismo de la ONU participante en el FFDS del Movimiento SUN. UNICEF firmó el MOU en 

diciembre de 2013 y acordó apoyar la implementación de cuatro proyectos de la Ventana II del 
FFDS del Movimiento SUN (Alianzas de la Sociedad Civil en Guinea, Kenia, la República de Kirguistán 
y Sierra Leona).  

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/02/SUN-MOU-signed_WFP_WHO_UNICEF_UNOPS.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00
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La Red de la Sociedad Civil de SUN  

A nivel global, la Red de la Sociedad Civil de SUN (RSC de SUN) se estableció para apoyar la 
formación y evolución de las Alianzas de la Sociedad Civil en los países miembros de SUN, así como 
también facilitar la comunicación y la coordinación de las ASC de SUN entre ellas y con la totalidad 
del Movimiento SUN.  
 
La Red es presidida por Brendan Cox de Save the Children, Reino Unido, y un pequeño Grupo de 
Dirección electo. La Red de la Sociedad Civil de SUN se inauguró en una reunión celebrada el 11 de 
junio de 2013, donde los representantes de la sociedad civil firmaron una declaración de 
compromiso para apoyar los objetivos del Movimiento SUN.  

Gracias al apoyo de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN, la RSC de SUN ha reclutado un 
coordinador de tiempo completo. Actualmente, Save the Children, en el Reino Unido, alberga y 
dirige al coordinador y el Secretariado de la RSC de SUN. Los cargos de anfitrión y presidente rotan 
cada dos años.  

El objetivo principal de la RSC de SUN es impulsar la coordinación de las estrategias, los programas y 
los recursos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con los planes nacionales para el 
fomento de la nutrición. La RSC de SUN apunta a lograr esto a través del fortalecimiento del apoyo 
disponible y la capacidad de las Alianzas de la Sociedad Civil (ASC).  

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/07/FINALDeclaration_Civil-SocietyNetwork_SUN_11Jun2013_EN.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/07/FINALDeclaration_Civil-SocietyNetwork_SUN_11Jun2013_EN.pdf
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Capítulo 2: Decisiones del Comité de Gestión en 2013  

El Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN se reunió dos veces en 2013. La primera reunión 
se realizó el 17 de mayo de 2013 y las principales decisiones tomadas fueron: 

 Una solicitud del Comité de Gestión para que el Secretariado del Movimiento SUN: 
desarrolle un concepto para un intercambio de aprendizaje entre los países miembros de 
SUN y un medio para su implementación; y considere la activación de la Ventana I del FFDS 
de SUN para brindar apoyo financiero a una iniciativa de este tipo.  

 La aprobación de una propuesta complementaria para la Red de la Sociedad Civil Global de 
SUN.  

 La autorización del Secretariado para preparar criterios para un nuevo pedido de propuestas 
para la Ventana II del FFDS (que no excedan la cifra de USD 1,5 millones). 

 Acuerdo del CG de enmendar los Términos de referencia y las Normas de procedimientos 
del FFDS de SUN para permitir que las extensiones sin costo de las propuestas aprobadas a 
través de un formato específico se dirijan al Secretariado del Movimiento SUN sin que el 
Comité de Dirección deba tomar una decisión.  
 

Lanzamiento del pedido de propuestas de la Ventana II del FFDS del 
Movimiento SUN 

Siguiendo el acuerdo del Comité de Gestión para que el Secretariado prepare criterios para un nuevo 
pedido de propuestas para la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN, el pedido de propuestas fue 
aprobado de forma electrónica por el Comité de Gestión del FFDS de SUN el 5 de octubre 2013 y se 
lanzó por un período de un mes el 11 de octubre de 2013.  

Se publicó un anuncio del pedido y toda la documentación de apoyo (incluidas las líneas directrices 
para los solicitantes) en el sitio web del Movimiento SUN durante todo este período. Para aumentar 
la notoriedad del anuncio, el pedido de propuestas se destacó en la página de inicio de SUN, la página 
de la Red de la Sociedad Civil de SUN, la página principal del FFDS del Movimiento SUN, y se 
compartió a través de las redes sociales. El pedido de propuestas y las líneas directrices para las 
solicitudes se publicitaron en tres idiomas: inglés, francés y español. Se consultó al Comité de 
Dirección Mundial de la Red de la Sociedad Civil de SUN durante el proceso de preparación del 
pedido. Los miembros del Comité de Dirección utilizaron esta información para movilizar sus propios 
distritos en diferentes países.  

Al finalizar el período del pedido, el Secretariado del Movimiento SUN había recibido propuestas de 
83 organizaciones. Durante el proceso de selección inicial7, se evaluaron las propuestas y se eligieron 
12 aplicaciones que el Comité de Gestión del Movimiento SUN pasó a revisar.  

La segunda reunión del Comité de Dirección de SUN se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2013. Las 
decisiones esenciales tomadas consistieron en lo siguiente:  

 Acuerdo de activar la Ventana I del FFDS de SUN y asignar fondos por un valor de USD 600 
0008 a la Corporación PROCASUR para la propuesta "Desarrollar la capacidad de los países 
miembros de SUN para el Fomento de la Nutrición a través de Rutas de aprendizaje".  

                                                                 
7 Los criterios claves utilizados en la selección inicial fueron los siguientes: a) Se originaron en países miembros de SUN que no han recibido 

fondos de la Ventana II del FFDS anteriormente; b) Se originaron a partir de un esfuerzo conjunto para establecer una alianza; c) 

Cumplieron con todos los requisitos de información establecidos en las líneas directrices de solicitud; y d) Fue evidente que hubo 

participantes de sistemas de la ONU nacionales y/o puntos focales de SUN en los gobiernos involucrados.  

http://scalingupnutrition.org/news/sun-movement-multi-trust-partners-fund-new-call-for-proposals-out#.Uoy1-cSkpfg
http://scalingupnutrition.org/news/sun-movement-multi-trust-partners-fund-new-call-for-proposals-out
http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network
http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/civil-society-network
http://scalingupnutrition.org/resources-archive/sun-mptf
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 Después de revisar 12 solicitudes de fondos9 presentadas como resultado del pedido de 
propuestas acordado en la reunión del Comité de Gestión de mayo de 2013 y lanzado en 
octubre de 2013, el CG acordó asignar fondos por un total de USD 3 435 00010 a la Ventana II 
para apoyar la creación y el funcionamiento de 11 Alianzas de la Sociedad Civil,11 y aumentar 
el apoyo al Secretariado de la Sociedad Civil de SUN.  

 Acuerdo de reunirse nuevamente a principios de 2014 para evaluar las propuestas 
provenientes de los siguientes países: Burundi, Costa de Marfil, Nigeria, Ruanda y Senegal, 
siempre y cuando cumplan con las reglas del FFDS.  

 El CG solicitó que la Red de la Sociedad Civil de SUN comenzará a trabajar en un documento 
que analizara la función catalítica del FFDS de SUN en términos del impacto de las ASC a 
nivel nacional con respecto a las cinco áreas de resultado general descritas en el marco 
lógico del FFDS de SUN, reuniendo al mismo tiempo las lecciones aprendidas acerca de la 
mejora, la difusión y la recaudación adicional de fondos.  

Poco después de esta reunión, se publicó una actualización en el sitio web del Movimiento SUN, que 
resumía las decisiones del CG con respecto a las propuestas presentadas.  

La tabla de la página siguiente ofrece una descripción general de todos los proyectos financiados por 

el FFDS a fines de diciembre de 2013. Los 10 proyectos resaltados en amarillo son los proyectos en 

los que se centra este informe. Como los proyectos restantes fueron aprobados a fines de 2013, se 

incluirá una actualización de su implementación en el Informe de progreso anual del FFDS del 

Movimiento SUN de 2014.  

                                                                                                                                                                                                       
8 Con un 7 % adicional que UNOPS cobra por su tarea de supervisión. 
9 Los criterios claves utilizados para evaluar el conjunto final de propuestas fueron: (a) el nivel de consulta con otras OSC en el país; (b) el 

nivel de consulta y los comentarios obtenidos de los puntos focales de SUN en los gobiernos (triangulando los datos a través de 

intercambios bilaterales con los puntos focales); (c) el nivel de coherencia de la propuesta con respecto al marco lógico del FFDS de SUN y 

los proceso nacionales principales descritos en el compendio de microfichas de los países SUN de 2013; y (d) el análisis del presupuesto y 

el plan de trabajo.  
10 Se acordó un 7 % para los Organismos de la ONU participantes por su tarea de supervisión.  
11 El Salvador; Guinea, la ASC de Kenia, la República de Kirguistán, la República Democrática Popular Lao, Madagascar, Myanmar, Perú, 

Sierra Leona, Sri Lanka and Zimbabue.  

 

http://scalingupnutrition.org/news/sun-mptf-management-committee-review-most-recent-proposals#.UwNQg_ldX_F
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Descripción general de SUBVENCIONES del FFDS del Movimiento SUN 
(Las subvenciones resaltadas en naranja son las que se tratan en este informe). 

VENTADA 
DEL FFDS 
DE SUN  

País Título de la propuesta 
Socio de 

implementación 

Organismo 
de la ONU 

participante 

Presupuesto 
total 

aprobado 
(USD) 

Fecha de 
aprobación del 

Comité de 
Gestión del 
Movimiento 

SUN  

Fecha de 
transferencia 
al Organismo 

de la ONU 
participante12 

Fecha de 
transferencia al 

Socio de 
implementación 

UNA MÚLTIPLES 

Consolidación de la 
capacidad de los 

países miembros de 
SUN para el Fomento 

de la Nutrición a 
través de Rutas de 

aprendizaje 

Corporación 
PROCASUR 

UNOPS 621 000 
24 de noviembre 

de 2013 
4 de febrero de 

2014  

 
25 de febrero 

de 2014 
 

DOS 

Bangladesh 
Fomento de la 

Nutrición por la 
sociedad civil  

Alianza de la 
Sociedad Civil 
para SUN de 
Bangladesh 

PMA 535 000 
28 de agosto de 

2012 

 10 de 
diciembre de 

2012 

marzo/abril de 
2013 

Guatemala 

Fomentar las medidas 
de la sociedad civil e 

inspirar cambios para 
implementar la 

estrategia de los 1000 
días 

Save the 
Children 

Guatemala  
OMS 428 000 

28 de agosto de 
2012 

 6 de marzo 
de 2013 

Septiembre de 
2013  

Malaui 

Consolidación de la 
función de la sociedad 
civil en el fomento de 

la nutrición 

Concern 
Worldwide 

PMA 428 000 
28 de agosto de 

2012 

13 de 
diciembre de 

2012 

marzo/abril de 
2013 

                                                                 
12 El plazo de finalización de la transferencia de fondos de la cuenta bancaria de la Oficina del FFDS a la cuenta bancaria del Organismo de la ONU participante varía entre 1 y 5 días hábiles. 
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Mozambique 
Promoción para el 

Fomento de la 
Nutrición 

ANSA PMA 428 000 
28 de agosto de 

2012 

 10 de 
diciembre de 

2012 

marzo/abril de 
2013 

Nepal 

Compromiso de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil con la 

promoción y la 
conservación de la 

voluntad política con 
las medidas 

gubernamentales 
para el Fomento de la 

Nutrición 

Save the 
Children 

PMA 428 000 
28 de agosto de 

2012 
3 de julio de 

2013 
marzo/abril de 

2013 

Níger 
Concientización sobre 

el Fomento de la 
Nutrición  

FORSANI PMA 428 000 
28 de agosto de 

2012 

13 de 
diciembre de 

2012 

marzo/abril de 
2013 

Ghana 

Formación de la 
Coalición de 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) 

para apoyar el 
Fomento de la 

Nutrición  

Alianza Contra 
el Hambre y la 

Desnutrición de 
Ghana 

PMA 374 500 
12 de diciembre 

de 2012 
29 de enero 

de 2013 
marzo/abril de 

2013 

Malí 

Movilización de la 
sociedad civil en 

apoyo del 
Movimiento para el 

Fomento de la 
Nutrición 

Oeuvre 
Malienne d’Aide 

à l’Enfance du 
Sahel - OMAES 

PMA 374 500 
12 de diciembre 

de 2012 

 13 de 
febrero de 

2013 

marzo/abril de 
2013 



15 
 

Uganda 

Desarrollo de la 
capacidad de la 
sociedad civil de 

fortalecer el Fomento 
de la Nutrición  

Coalición de la 
Sociedad Civil 

de Uganda para 
el Fomento de 

la Nutrición con 
World Vision 

como 
Secretariado de 

la CSCU-SUN 

OMS 374 500 
28 de agosto de 

2012 

 13 de 
diciembre de 

2012 

Diciembre de 
2013  

Mundial 

Movilización de la 
sociedad civil en 

apoyo del 
Movimiento SUN para 

el Fomento de la 
Nutrición 

Save the 
Children 

UNOPS 535 000 
12 de diciembre 

de 2012 
25 de junio 

de 2013 
8 de agosto de 

2013 

Perú  

Acción Concertada 
por la Nutrición 

Infantil 
CARE  PMA 262 000 

24 de noviembre 
de 2013 

20 de 
diciembre de 

2013 
  

Madagascar  

Hina, Platefome de la 
Societe Civile SUN a 

Madagascar 
ACH PMA 280 000 

24 de noviembre 
de 2013 

4 de marzo 
de 2014 

  

Sri Lanka  

Formación de la 
Alianza de la Sociedad 
Civil (ASC) que apoya 
a Sri Lanka para que 
se convierta en un 

país bien alimentado 

Save the 
Children 

PMA 220 000 
24 de noviembre 

de 2013 
24 de enero 

de 2014 
  

Zimbabue  

Apoyo a la sociedad 
civil para el logro de 

los objetivos y el 
cumplimiento de los 
compromisos de SUN 

Progressio RU PMA 240 000 
24 de noviembre 

de 2013 
13 de febrero 

de 2014 
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El Salvador 

Movilización de la 
sociedad civil para la 

erradicación de la 
desnutrición con un 
abordaje integral, 
intersectorial y de 

género 

CALMA OMS/OPS 280 000 
24 de noviembre 

de 2013 

17 de 
diciembre de 

2013 
  

República de 
la Unión de 
Myanmar 

Movilización de la 
sociedad civil en 

apoyo del 
Movimiento SUN 

Save the 
Children RU 

UNOPS 210 000 
24 de noviembre 

de 2013 
24 de enero 

de 2014 
  

República 
Democrática 
Popular Lao 

ASC de SUN en la 
República 

Democrática Popular 
Lao 

Plan 
International 

UNOPS 250 000 
24 de noviembre 

de 2013 
10 de marzo 

de 2014 
  

República de 
Guinea 

Appui a la 
Mobilization de la 

Societe Civile pour le 
Renforcement de la 
Nutrition en Guinée  

Fondation Terre 
des Hommes 

UNICEF 270 000 
24 de noviembre 

de 2013 
19 de febrero 

de 2014 
  

Kenia 

Movilización de la 
Sociedad Civil en 

Kenia para abogar por 
el Fomento de la 

Nutrición 

World Vision 
International 

UNICEF 280 000 
24 de noviembre 

de 2013 
10 de febrero 

de 2014 
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República de 
Kirguistán 

Creación de un 
entorno 

favorable/apoyo 
estructural para 

mejorar la nutrición 
en beneficio de la 

justicia y las futuras 
generaciones en la 

República de 
Kirguistán 

Fondo público 
“Solución 

innovadora”, 
unión pública 

“Centro de 
Monitoreo” y la 
Asociación de 
Kirguistán de 

Productores de 
Sal 

UNICEF 220 000 
24 de noviembre 

de 2013 
10 de febrero 

de 2014 
  

Mundial 
  

Save the 
Children RU 

UNOPS 321 000 
24 de noviembre 

de 2013 
5 de febrero 

de 2014 
  

República de 
Sierra Leona 

Plataforma de la 
Sociedad Civil 

coordinada y activada 
en la República de 
Sierra Leona para 

apoyar al Movimiento 
SUN para el Fomento 

de la Nutrición 

Focus 1000 y 
Helen Keller 
International 

UNICEF 280 000 
24 de noviembre 

de 2013 
24 de febrero 

de 2014 
  

TRES Mundial 

Informe de referencia 
de M&E del 

Movimiento SUN Asesoría MDF UNOPS 60 000 

12 de diciembre 
de 2012 

31 de octubre 
de 2013 

13 de diciembre 
de 2013 
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Capítulo 3: Logros - Ventana I del FFDS del Movimiento SUN - Apoyo a 
las medidas iniciales de SUN a nivel nacional 

Uno de los claros mensajes provenientes de los países miembros de SUN ha sido la necesidad urgente 
de apoyar a los países para que puedan aprender mutuamente de sus experiencias. 

Para responder a esta necesidad, el Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN brindó apoyo al 
Secretariado del Movimiento SUN para que se asocie con la Corporación PROCASUR y desarrolle un 
programa piloto titulado "Consolidación de la capacidad de los países miembros de SUN para el 
Fomento de la Nutrición a través de Rutas de aprendizaje". El programa apunta a mejorar las iniciativas 
de aprendizaje e intercambio entre las plataformas multiactor nacionales de SUN. 

Con el acuerdo del Comité de Gestión del FFDS, los preparativos para este proyecto incluyeron una 
encuesta que llevó a cabo el Secretariado del Movimiento SUN a lo largo de los meses de junio a agosto 
de 2013. La encuesta esquematizó los intereses temáticos específicos de los países miembros de SUN 
para las actividades de aprendizaje e intercambio. Realizaron la encuesta veintiocho países. En la 
mayoría de los casos (23), el punto focal de SUN en el gobierno era el principal encuestado. Esta 
encuesta le permitió al Secretariado del Movimiento SUN esquematizar la disponibilidad de ejemplos de 
las mejores prácticas entre los países, y también ayudó a identificar las principales áreas de interés de 
los países miembros de SUN.  

En noviembre de 2013, se presentó y fue aprobada por el Comité de Gestión del FFDS de SUN una 
propuesta por USD 600 000 (más el 7 % de recuperación de costos indirectos) para este proyecto piloto, 
que durará 12 meses (de febrero de 2014 a febrero de 2015).  

Del 26 de mayo al 1° de junio de 2014, Senegal albergará grupos (de 2 o 3 personas cada uno) de Benín, 
Burundí, Níger, Ghana, Guinea y Sierra Leona (y Perú). Para esta Ruta de aprendizaje, la representación 
del gobierno abarca desde las oficinas del presidente, el vicepresidente y las autoridades nacionales de 
planificación hasta los ministerios de salud y agricultura. Casi todos los países que participan han 
incluido a la sociedad civil en sus equipos. El viaje de dos participantes del gobierno de Guinea será 
financiado por el PMA y UNICEF en Guinea, mientras que los costos del viaje de un tercer participante 
de la sociedad civil serán financiados por el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN (que 
también es financiado por el FFDS del Movimiento SUN). El resto de los participantes reciben fondos de 
la Ventana I del FFDS del Movimiento SUN. Perú hospedará a representantes de Guatemala, 
Madagascar, Sri Lanka y Tanzania (y Senegal) del 18 al 24 de agosto de 2014. La composición de los 
equipos de cada país aún no se ha determinado.  

Capítulo 4: Logros - Ventana III del FFDS del Movimiento SUN - Apoyo a 
los esfuerzos estratégicos de SUN a nivel global 

Durante la reunión de diciembre de 2012, el Comité de Gestión acordó la activación de la Ventana III del 
FFDS de SUN, de manera que los fondos dentro de la Ventana pudieran ser utilizados para desarrollar 
una estrategia sensata y práctica para medir el progreso y la efectividad del Movimiento SUN durante los 
próximos tres años (2013-2015). 

Con UNOPS como el Organismo de la ONU participante, el Secretariado del Movimiento SUN (SMS), en 
nombre del Grupo de Liderazgo de SUN, contrató a la agencia de capacitación y asesoría MDF para que 
ayude al SMS a desarrollar el Marco de Monitoreo y Evaluación (M&E). Este marco se completó en abril de 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/07/20130701-SUN-ME-Framework-Final.pdf
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2013 e incluye los resultados del Movimiento establecidos en la Estrategia del Movimiento SUN, la Hoja de 
Ruta de SUN revisada y documentos de planificación individuales, como los Planes de Actividades de las 
Redes de SUN o las estrategias. Establece herramientas de medición claras para cada uno de los resultados 
previstos y reúne en un único documento el trabajo que ya ha realizado el Secretariado del Movimiento 
SUN, y otros dentro del Movimiento, para medir el progreso en las diferentes áreas.  

En junio de 2013 se completó un Estudio de referencia inicial que proporciona un panorama completo y 
preciso de la situación en todo el Movimiento SUN en septiembre de 2012. El objetivo de este estudio es 
servir como punto de referencia para recopilar datos sobre el progreso futuro y los logros de todo el 
Movimiento en términos del impacto, los resultados generales y los específicos. Como tal, la referencia le 
permitirá a las partes integrantes del Movimiento SUN ser responsables entre sí y ante las madres y los 
niños en riesgo de desnutrición.  

Capítulo 5: Logros - Ventana III del FFDS del Movimiento SUN - 
Programas impulsores para los países 

De un vistazo... 

 Más de 320 organizaciones de diversos entornos comprometidas con 9 alianzas de la sociedad civil 

crecientes. 

 7 de las 9 ASC ya cuentan con coordinadores.  

 6 han desarrollado estructuras de gobernanza y se reúnen periódicamente. 

 8 ASC contribuyen al diálogo multiactor nacional sobre la nutrición, y 5 de ellas participan periódicamente 

de las llamadas de las redes-país de SUN. 

 5 de las 9 ASC son dirigidas por ONG nacionales, y las restantes 4 son dirigidas por ONG internacionales. 

 

DÍA MUNDIAL DE LA ACCIÓN DE BANGLADESH 2013 

http://scalingupnutrition.org/resources-archive
http://scalingupnutrition.org/resources-archive
http://scalingupnutrition.org/resources-archive
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/09/20130704-SUN-Baseline-Report-Final-to-Translators.pdf
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El progreso de los nueve proyectos de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN – En resumen 
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Bangladesh  110 Sí Sí Sí Sí Sí ONGI (BRAC) Orientación individual de la RSC de 
SUN, colega del Grupo de Dirección de 
la RSC de SUN y hermandad con Nepal 
y Myanmar. 

Ghana Sí (MPA 
descentra
lizada) 

59 Sí Sí 
(actualmen
te en 
revisión) 

Sí Sí No ONG 
nacional 
(Alianza 
Nacional 
contra el 
Hambre y la 
Desnutrición
) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN, colega del Grupo de Dirección de 
la RSC de SUN y hermandad con Sierra 
Leona. 

Guatemala Sí (MPA 
descentra
lizada) 

20 Aún no Aún no Comenza
ndo 

Come
nzand
o 

No ONGI (Save 
the Children) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN, colega del Grupo de Dirección de 
la RSC de SUN y hermandad con Perú y 
El Salvador. 

Malaui Sí (MPA 
descentra
lizada) 

22 Sí Sí Sí Sí Sí ONGI 
(Concern) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN, colega del Grupo de Dirección de 
la RSC de SUN y hermandad con 
Zambia. 

Malí Sí 19 
 

Aún no Aún no Aún no – 
más 
talleres 
temático
s 

Sí Sí ONG 
nacional 
(OMAES) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN. 

Mozambique  20 Sí Sí Sí Sí No ONG 
nacional 
(ANSA) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN. 

Nepal Sí 19 Sí Grupo de 
trabajo en 
proceso de 
desarrollo 

Comenza
ndo 

Sí Sí ONGI (Save 
the Children) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN y hermandad con Bangladesh y 
Myanmar. 
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Níger  28 Sí Sí Sí Sí Sí ONG 
nacional 
(FORSANI) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN, colega del Grupo de Dirección de 
la RSC de SUN. 

Uganda Sí 29 Sí Sí Sí Sí No ONG 
nacional 
(UGAN) 

Orientación individual de la RSC de 
SUN. 

TOTAL 5 326 7 6 6 8 5 5 ONG 
nacionales 
y 4 ONGI 
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En este capítulo se discute el progreso de los proyectos de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN que reciben apoyo para 
movilizar las contribuciones de la sociedad civil a los objetivos del Movimiento SUN. El progreso presentado en este capítulo de la 
Ventana II del FFDS ha sido recabado de los informes anuales (2013) de los nueve proyectos del FFDS que se están implementando 
actualmente. En la mayoría de los países, la implementación de los proyectos comenzó concretamente el 2° trimestre de 2013.  

Área de cambio principal 1: Alianzas de la Sociedad Civil (ASC) Coordinadas en los países miembros de 
SUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen evidencias claras del progreso hacia establecimiento de alianzas de la sociedad civil (ASC) efectivas e inclusivas que integran 
medidas para la nutrición en sus programas y contribuyen a las prioridades de nutrición nacionales.  

Durante el 2013, las nueve ASC que recibieron apoyo como resultado del primer pedido de propuestas invirtieron su tiempo en 
establecer las bases para una implementación efectiva y eficiente, lo que incluyó la creación de una esquematización de los socios, 
la formalización de las relaciones y la definición de la estructura de sus coaliciones. Algunas de ellas desarrollaron líneas directrices 
para las operaciones de sus coaliciones y establecieron mecanismos para consolidar mensajes y publicarlos en nombre de la 
coalición (por ejemplo, Ghana). Otros países tuvieron un comienzo más incierto dada su situación política nacional (Bangladesh), la 
necesidad de generar lazos con las redes de la sociedad civil existentes (como en Malaui) o el retraso en el desembolso de fondos 
(Nepal).  

En algunos casos, la creación de ASC y redes nacionales ya ha tenido un impacto en el funcionamiento del Movimiento SUN en el 
país. Por ejemplo, el ejercicio de esquematización en Ghana no fue relevante solo para la ASC, sino que también permitió la 
identificación de las necesidades de capacidad técnica y financiera de las OSC, así como de su preparación para contribuir a los 
esfuerzos nacionales por fomentar la nutrición. A su vez, esto ayudará a los esfuerzos de alineación más generales que abarcan a 
todos los sectores y representantes de Ghana. (Ver Área de cambio principal 3) 

Se están realizando actividades para establecer alianzas en diferentes niveles dentro de los países miembros de SUN. A nivel 
nacional, se hizo hincapié en el compromiso de representantes gubernamentales de alto nivel y responsables de las políticas en 
diversos sectores (por ejemplo, Ministerios de Asuntos de la Mujer y el Niño, WASH, Subsistencia, Educación). A nivel subnacional, 
se desarrollaron plataformas de distrito (por ejemplo, en Mozambique) y conexiones a nivel provincial para institucionalizar la 
participación de la sociedad civil. 

Para apoyar el desarrollo y el trabajo de las ASC, se reclutó un coordinador de tiempo completo para la Red de la Sociedad Civil de 
SUN (RSC), que comenzó el 10 de junio de 2013 con el apoyo del FFDS del Movimiento SUN. El coordinador está radicado en 
Londres, RU, y depende de Save the Children, RU (la organización que dirige actualmente la Red de la Sociedad Civil de SUN). En la 

tabla titulada "El progreso de los nueve proyectos de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN – En resumen" al comienzo de 
esta sección, se proporciona una descripción breve del apoyo a cada ASC por parte del coordinador.  

El Grupo de Dirección de la Red de la Sociedad Civil de SUN (RSC) encargó la esquematización de las Alianzas de la Sociedad Civil de 
SUN (ASC) existentes13 para ilustrar más detalladamente el progreso actual dentro de cada país e identificar los bienes específicos y 

                                                                 
13 El informe final está disponible en http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/01/Final-Report-on-Mapping-of-SUN-CSAs_EN_WEB.pdf 

 RESULTADOS PREVISTOS 

 

 Implementación de mecanismos de coordinación de las ASC vinculados con redes de OSC, plataformas y 

otros mecanismos nacionales existentes para evitar la duplicación. 

 Comunicación entre ASC nacionales y las redes globales de la sociedad civil activas. 

 Las ASC priorizan el fomento de la nutrición en línea con los procesos nacionales. 

 La red global de OSC realiza un seguimiento del progreso de las ASC y apoya a las ASC individuales en su 

proceso de establecimiento, y ayuda con cualquier desafío o conflicto que se presente a nivel nacional. 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/01/Final-Report-on-Mapping-of-SUN-CSAs_EN_WEB.pdf
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las necesidades de apoyo. Los resultados de esta esquematización serán utilizados por la RSC de SUN para apoyar la capacidad de 
los países de cumplir los objetivos en 2014.  

 

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

Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición de Bangladesh (ASC para SUN) 

Se formó un Comité Ejecutivo Nacional que consiste en 10 organizaciones líderes que trabajan en áreas específicas y sensibles a la 
nutrición para que actúe como un foro representativo de una red de OSC más amplia. El Secretariado asignó un Oficial de 
Comunicaciones y Coordinador Nacional en diciembre de 2013 que ha ayudado a la alianza a expandirse de cero a 109 miembros 
del Comité General en 9 meses, con un aumento del 62 % de la membresía en el último trimestre.  

La existencia de otro grupo de la sociedad civil (la Red de la Sociedad Civil de Bangladesh para el Fomento de la Nutrición, RSCBFN) 
ha generado tensión. Se tomaron medidas preventivas para involucrar a este grupo en la ASC para SUN a fin de crear un entorno 
inclusivo y favorable para todos los participantes de la sociedad civil de Bangladesh que trabajan en la nutrición.  

Coalición de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ghana para el Fomento de la Nutrición (CSCSUNGHA) 

Se creó con éxito una esquematización nacional de más de 130 OSC relevantes involucradas en programas de nutrición y sensibles 
a la nutrición de Ghana. Esto fue fundamental para identificar las necesidades de capacidad de las OSC, sus fortalezas técnicas y 
financieras y su preparación para contribuir al esfuerzo nacional por fomentar la nutrición en Ghana. Le permitió a la ASC y a otros 
representantes evaluar la calidad y la cantidad de OSC que trabajan a nivel nacional y de base, así como también ampliar la 
membresía de la alianza. La Alianza de Ghana estableció su mecanismo de gobernanza, que consiste en un Consejo Ejecutivo y tres 
subcomités y elaboró un borrador de las líneas directrices que explican su estructura de gobernanza, las funciones y las 
responsabilidades de los miembros y sus beneficios.14 

Red de la Sociedad Civil de Guatemala para el Fomento de la Nutrición (RSC-SUN) 

Save the Children Guatemala, el Socio de Implementación principal, ha tomado medidas para establecer una alianza con INCOPAS 
(Instancia de Consulta y Participación Social), un órgano de consulta que asesora al Secretariado de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESAN). Esta relación con INCOPAS es fundamental para establecer una Comisión de Auditoría Social y Monitoreo, así 
como también un Comité de Promoción para la Campaña de Movilización de la Ventana de Oportunidad de los 1000 Ideas; ambas 
apuntan a reafirmar los esfuerzos nacionales para garantizar la responsabilidad mutua ante la nutrición. Se han identificado redes y 
organizaciones de la sociedad civil que pueden formar parte de la alianza nacional, pero aún no se ha creado una esquematización 
completa para identificar a los socios y aliados de las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Save the Children Guatemala también ha hecho esfuerzos por solicitar apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
(FUNDESA), una organización creada por representantes del sector privado, que ya ha establecido una Alianza para la Nutrición, y 
a la Oficina del Ombudsman en Guatemala, que recientemente estableció una Oficina de Promoción Nacional del Derecho a una 
Alimentación Adecuada.  
 
Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Nutrición de Malaui (AOSCN) 

AOSCN ha establecido un secretariado que es coordinado por un Gestor de proyectos y un Oficial de Apoyo a la Asociación. Con 
la orientación de su comité de dirección interino, la alianza coordina y facilita las plataformas de nutrición. Después del aporte de 
los miembros de AOSCN y la red de donantes nacional, los miembros desarrollaron, finalizaron y aprobaron los términos de 
referencia (TOR) de la AOSCN. Los TOR incluyen una estructura organizacional que regula las alianzas y el alcance del trabajo de sus 
miembros. 

 
Después de presentarse ante los representantes de ONG internacionales en junio de 2013, se observó un aumento de los 
miembros activos de la alianza del 10 %. AOSCN prevé realizar una reunión de seguimiento con los Directores Nacionales/Jefes de 

                                                                 
14 El borrador final será validado y finalizado a principios del segundo año del proyecto, más precisamente a fines de febrero de 2014. 
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Misión de ONG y ONGI interesados. Con esta reunión, AOSCN espera identificar candidatos para formar un comité de dirección 
que lidere la ASC, ayudar a impulsar medidas entre los miembros de las OSC y prever claramente el proceso que AOSCN debería 
seguir para convertirse en una entidad independiente.  

 
Además, seis miembros de AOSCN, Concern Worldwide, Catholic Relief Services (CRS), Feed the Children, Development Aid from 
People to People (DAPP) y Save the Children International (SCI), alinearán sus intervenciones sobre la nutrición con la Estrategia 
Nacional de Educación y Comunicación de Nutrición (ENECN), que se basa en la iniciativa especial de los 1000 días. 
 
Oeuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel de Malí (OMAES) 

En Malí, OMAES está ganando notoriedad poco a poco y colabora con diversos grupos de trabajo multisectoriales creados por el 
gobierno para informar el desarrollo de un plan de acción nacional para la implementación y el funcionamiento de la estrategia 
nacional de nutrición. Además, se ha reunido un inventario de compromisos y se ha realizado un análisis de las políticas como 
base para un taller de orientación sobre políticas, estándares y procedimientos (PEP) de nutrición. El material le proporciona a la 
sociedad civil referencias útiles para fortalecer y facilitar sus esfuerzos de promoción a fin de aumentar la inversión en la nutrición. 

La ASC cuenta con representación a nivel nacional y en tres de las ocho regiones de Malí (Kayes, Segú y Sikasso). El apoyo del 
FFDS le permitió a la ASC acceder a las plataformas multiactor, lo que facilitó el desarrollo y la consolidación de medidas para 
aumentar la efectividad de la iniciativa en el país. Se han completado varias etapas de formalización, aprobación y coordinación, o 
están por completarse, para promover la priorización de la nutrición y las inversiones en la nutrición. 
 
Alianza de la Sociedad Civil en Mozambique  

Se han establecido cuatro plataformas de la sociedad civil a nivel centralizado y en las provincias de Inhambane, Tete y Nampula. 
Las 4 plataformas cuentan con TOR y un plan de acción. Muchos (pero aún no todos) los miembros de la ASC han firmado un 
documento de compromiso. ANSA, el Socio de Implementación principal, se encuentra en proceso de movilizar más 
organizaciones para que se conviertan en miembros, especialmente las que trabajan en áreas sensibles a la nutrición como la 
agricultura, la educación, el agua y el saneamiento. 
 
Alianza de la Sociedad Civil en Nepal  

Se ha preparado una esquematización de las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional que contribuyen a los asuntos 
tanto específicos de nutrición como sensibles a la nutrición y se implementaron planes para compartir los resultados con las OSC, 
el Secretariado Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SNSAN) y la Comisión Nacional de Planificación (NPC) en enero de 
2014 a fin de llegar a un acuerdo sobre el mejor proceso para establecer la alianza.  
 
Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition de Níger (TUN) 

Los esfuerzos en Níger se han enfocado en garantizar el apoyo de todos los ministerios para el establecimiento de la alianza como 
una entidad legal. Se contrató un coordinador y ha aumentado la membresía activa.  
 
TUN participó del taller para desarrollar un proyecto de ley sobre el derecho a la alimentación, organizado por el Consorcio del 
Observatorio del Derecho a la Alimentación. Este taller se realizó en el contexto de una consulta global acerca de un proyecto de 
ley sobre el derecho a la alimentación que se le hará a la Asamblea Nacional. TUN también destacó la importancia de la nutrición 
durante su participación en un taller para desarrollar una estrategia de protección social para Níger. 
 
Coalición de la Sociedad Civil de Uganda para el Fomento de la Nutrición (CSCU-SUN) 

La CSCU-SUN realizó su Reunión General Anual en abril de 2013, donde 25 miembros participaron de las deliberaciones. Los 
miembros de CSCU-SUN revisaron y luego adoptaron una constitución que desarrolla los objetivos de la coalición, los derechos y 
las obligaciones de los miembros y sus respectivas funciones y estructuras organizativas. Los miembros también eligieron al comité 
de dirección de CSCU-SUN, compuesto por 13 miembros.  
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El comité de dirección de CSCU-SUN formó comités funcionales para aumentar su eficiencia y efectividad. Consisten en un comité 
de programas, un comité financiero y administrativo y un comité de informes y monitoreo. El comité de dirección reclutó a un 
coordinador proveniente de World Vision Uganda, en el último trimestre de 2013. De manera similar, en enero de 2014, el Comité 
de Dirección de CSCU-SUN organizó un retiro para desarrollar el trabajo en equipo, reflexionar sobre el 2013 y presentar 
estrategias para el 2014.  

 

Alianza de la 
Sociedad 

Civil 

Tipos de organizaciones que participan de las nueve ASC 

Bangladesh ONGI, ONG nacionales, organizaciones  
comunitarias, organizaciones académicas y de investigación, organizaciones  
religiosas, medios de comunicación, organizaciones de pequeños productores y grupos de 
mujeres.  

Ghana ONGI, ONG nacionales, organizaciones comunitarias, grupos de mujeres, organizaciones 
de jóvenes, organizaciones de pequeños productores, órganos académicos y de 
investigación, organizaciones religiosas y un sindicato: el Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas de Ghana. Los sectores cubiertos incluyen los de agricultura, educación, 
seguridad alimentaria y subsistencia, niños/jóvenes, género, nutrición, salud, protección 
social y WASH.  

Guatemala N/A 

Malaui Organizaciones de productores agrícolas, educación, protección social, organizaciones  
comunitarias, ONG orientadas a la subsistencia, el sector académico y otras  
alianzas/redes. En este momento, la membresía proviene mayormente de  
ONGI, debido a sus capacidades sobre la nutrición. La AOSCN planea realizar una 
búsqueda activa de OSC locales que quieran unirse y se espera que, una vez que se lance 
formalmente otra AOSCN y se implementen actividades a nivel de los distritos, las OSC 
locales se involucren más. 

Malí ONG internacionales, ONG nacionales, ONG regionales y redes de ONG. Estas OSC 
trabajan en todos los sectores, especialmente los de agricultura, educación, WASH, salud, 
medio ambiente y nutrición.  

Mozambique Los miembros incluyen ONGI, universidades, ONG nacionales y redes existentes de los 
siguientes sectores: nutrición, salud, género, derechos humanos, niños, adultos mayores, 
investigación y agricultura. La ASC ha contactado a UNAC, un grupo de productores 
agrícolas, y busca expandirse para incluir organizaciones sensibles a la nutrición, 
organizaciones comunitarias y grupos de consumidores. 

Nepal El plan es que la ASC esté conformada por ONGI, ONG nacionales, redes  
agrícolas y la red por el derecho a la alimentación y el sector académico a nivel nacional. 
Estas organizaciones se concentrarán en participar del desarrollo de políticas nacionales y 
mostrar en cascada la información y las estrategias al nivel comunitario. 

Níger Organizaciones que trabajan en la nutrición y en áreas sensibles a la nutrición. Algunos 
grupos sociales no cuentan con una representación total en la ACS. Estos incluyen el 
sector de protección social, el de educación y los grupos comunitarios. Estos grupos deben 
ser contactados para reforzar la ASC.  

Uganda La membresía está conformada principalmente por ONG nacionales e internacionales y 
algunas organizaciones comunitarias. CSCU-SUN debe esforzarse en sumar  
organizaciones comunitarias de comunidades carenciadas en diferentes partes del país y 
organizaciones comprometidas con la protección social. 
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Análisis 

La inversión en estructuras de gobernanza sólidas ayuda a acelerar la formación de la ASC 

Si las organizaciones convocantes nunca habían trabajado juntas en una plataforma, pueden generarse disputas personales y 
discusiones intensas en relación con los mandatos, las funciones y las responsabilidades de los miembros de la ASC. El desequilibrio 
de poder (predominio de organizaciones líderes, disputas en la selección de anfitriones); la falta de liderazgo; la funciones poco 
claras, las responsabilidades y expectativas de diferentes componentes de la alianza (comité ejecutivo, coordinador, miembros de 
la SC); y los conflictos de intereses aparentes o reales pueden generar tensiones internas y retrasar el establecimiento de ASC 
sólidas, inclusivas y transparentes.  

Garantizar que la gobernanza sea transparente, sensata y creíble desde un principio ha demostrado ser una inversión fundamental 
para el éxito y la sostenibilidad de las alianzas de la sociedad civil. Algunos de los elementos necesarios para establecer dichas 
bases, a partir de la experiencia de las ASC, son:  
 

 Un memorándum de entendimiento (MOU) obligatorio entre los miembros de la ASC y la organización anfitriona que 
defina claramente los límites del poder y la influencia de la organización anfitriona y su responsabilidad de contribuir a las 
operaciones de la ASC;  

 Una constitución y/o términos de referencia claros para los miembros de las ASC y OSC, que incluya procesos claros de 
membresía y diligencia debida, así como también verificaciones y balances para asegurar la integridad de los principios de 
compromiso de SUN15; 

 El establecimiento de estructuras de liderazgo rotativas (en especial para los cargos de organización anfitriona y 
presidente) y los acuerdos de co-liderazgo cuando correspondan, y la priorización del liderazgo de las OSC nacionales;  

 Funciones y responsabilidades claramente definidos (consejo, miembros, secretariado, organización anfitriona);  

 La convocatoria a reuniones transparentes, periódicas e inclusivas con la participación de la mayor cantidad posible de 
miembros (o miembros potenciales) de la alianza para asegurar la consulta y el debate abierto de los elementos anteriores 
a fin de promover el compromiso y la responsabilidad.  

2: Los coordinadores de tiempo completo de la ASC ayudan a "unir" a las coaliciones 

Casi todas las alianzas de la sociedad civil reconocen la necesidad de asignar o elegir un coordinador dedicado que se haga 
responsable de organizar y coordinar las actividades de la alianza. La función del coordinador es fundamental para "unir" a la 
coalición. Especialmente en la etapa inicial, cuando es necesario establecer las funciones y las estructuras de gobernanza lo más 
rápidamente posible, los coordinadores de la ASC deben tener las 
siguientes habilidades/capacidades:  

 Habilidades fuertes de negociación y facilitación  

 Habilidades fuertes de tratamiento del conocimiento y 
comunicación  

 Habilidades fuertes para establecer redes de contactos y crear y 
desarrollar lazos 

 Métodos estratégicos para resolver conflictos, llegar a un 
acuerdo y priorizar tareas  

 Capacidad para facilitar una interacción entre los esfuerzos y las 
prioridades de la sociedad civil a nivel central y distrital 

Idealmente, el coordinador debe ser designado lo más rápidamente 
posible para aprovechar el impulso, el compromiso y la urgencia generados durante los debates nacionales iniciales para establecer 

                                                                 
15 Alineación con la nota de referencia y el juego de herramientas de prevención y manejo de conflictos de intereses de SUN. 

Mesa redonda sobre políticas de la ASC para SUN de Bangladesh de 

junio de 2013 
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 RESULTADOS PREVISTOS 

 

 Las ASC contribuyen a los informes descriptivos multiactor comunes sobre nutrición 

 Las ASC difunden los informes descriptivos mediante campañas de promoción y cobertura de prensa para 

generar conciencia pública sobre SUN  

 La Red global de OSC apoya a las ASC individuales con el establecimiento de estrategias de promoción y 

evaluaciones de su efectividad 

una ASC y solicitar financiación del FFDS del Movimiento SUN. Sin embargo, la demora entre la aprobación de la propuesta, la 
finalización y la transferencia de recursos del FFDS a los Organismos de la ONU participantes, y luego a los Socios de 
Implementación, ha generado retrasos en el reclutamiento del personal de tiempo completo.16 Además, la experiencia sugiere que 
un solo empleado de tiempo completo puede no ser suficiente para que la alianza funcione correctamente, con carteras muchas 
veces inmanejables.  

Reflexión 

Una orientación clara para apoyar el establecimiento de buenas prácticas de gobernanza es una herramienta muy valiosa para 
alianzas de la sociedad civil tanto nuevas como existentes. En 2014, la Red de la Sociedad Civil de SUN está desarrollando una nota 
de orientación para la gobernanza basada en la experiencia de las ASC existentes. Se recomienda al Comité de Gestión que 
considere cómo alinear la orientación en esta nota con los criterios de presentación y revisión de futuras propuestas.  

Las propuestas de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN que destinan la financiación al reclutamiento de coordinadores de 
tiempo completo tienen posibilidades de contribuir a la aceleración del progreso en el establecimiento y la puesta en marcha de las 
ASC. La financiación conjunta o los aportes en especie de los miembros de las ASC también ayudan a asegurar que los recursos 
nacionales se agrupen de forma adecuada y oportuna para apoyar las tareas claves, que incluyen el reclutamiento inmediato de los 
coordinadores de las ASC.  

Área de cambio principal 2: Promoción efectiva de las ASC en el país 

En las nueve ASC, las contribuciones para generar conciencia pública y desarrollar un consenso nacional sobre la nutrición son 
diversas y numerosas. El progreso hacia este objetivo es sólido y hay muchos ejemplos de intervenciones efectivas, como el 
reclutamiento de celebridades embajadoras en Ghana que popularizaron la Campaña de los 1000 Días del Niño y la participación 
de cuatro ASC en el Día Mundial de la Acción para la Nutrición 2013.  

A diferentes ritmos en cada país, las ASC se concentraron en establecerse y esforzarse por popularizar el Movimiento SUN global. A 
lo largo de 2013, las ASC han desarrollado y consolidado asociaciones activas con muchas organizaciones y, como resultado, 
resaltaron la importancia de la agenda de nutrición en plataformas claves. En este aspecto, la coordinación mejorada y los vínculos 
más fuertes entre las organizaciones de la sociedad civil (como estaba previsto en el Área de cambio principal 1) están 
demostrando gradualmente un impacto en esta segunda Área de cambio principal.  

Las ASC están desarrollando asociaciones con los medios de comunicación para asegurarse de que la nutrición esté presente en la 
conciencia pública. Gracias a la financiación del FFDS del Movimiento SUN, los profesionales de la comunicación en Ghana, y 
también en Uganda, se sensibilizaron sobre la nutrición por primera vez. En ambos países, la cobertura de la prensa del tema de la 
nutrición ha aumentado significativamente.  

En Níger, los miembros de la ASC ayudaron a organizar debates televisivos nacionales sobre la lactancia. En Guatemala, una 
campaña de comunicación masiva para desarrollar la capacidad de las mujeres y los niños de exigir servicios de salud ha 
contribuido a aumentar la cobertura del tema de la nutrición en medios de comunicación populares y al establecimiento de la Red 
de Adolescentes por la Nutrición. 

                                                                 
16 Nepal  
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En junio de 2013, diversos grupos de la sociedad civil de diferentes partes del mundo organizaron actividades coordinadas como 
parte del "Día Mundial de Acción". El objetivo de esta iniciativa coordinada fue destacar la demanda global de medidas decisivas en 
el evento de Nutrición para el Crecimiento organizado de forma conjunta por los gobiernos del Reino Unido y Brasil y la Fundación 
de Fondos de Inversión para la Infancia Seis ASC (cuatro de ellas financiadas por el FFDS: Bangladesh, Ghana, Nepal y Uganda) 
contribuyeron a los eventos en sus países, que incluyeron conciertos públicos, eventos de los medios de comunicación y paneles de 
debate con parlamentarios. 

Además, en respuesta al interés de las ASC en todo el Movimiento, los miembros del Comité de Dirección de la Red de la Sociedad 
Civil de SUN están coordinando el desarrollo de un mensaje acordado para asegurar que la seguridad alimentaria y nutricional 
ocupe un lugar prominente en el marco de desarrollo post-2015. Un pequeño grupo de trabajo dentro de la Red de la Sociedad 
Civil está trabajando con una variedad más amplia de representantes comprometidos con el proceso post-2015 para garantizar que 
el mensaje se adapte a las realidades de los países miembros de SUN y pueda adaptarse para la promoción multiactor a nivel 
nacional. La Red de la Sociedad Civil de SUN también ha facilitado debates entre redes para la coordinación del mensaje y las 
estrategias, a fin de garantizar que la nutrición se integre en el marco post-2015. 

Detalles del progreso: Promoción efectiva de las ASC en el país  

Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición de Bangladesh (ASC para SUN) 

La ASC para SUN reclutó a un asesor para crear una estrategia de comunicación y políticas que involucrará representantes de 
todos los niveles para promover el cambio a nivel de las políticas e impulsar el apoyo al nivel básico. La actividad de la ASC para 
SUN se ha concentrado en aumentar la promoción ante los gobiernos y los representantes de los medios de comunicación para 
generar conciencia de la necesidad de la coordinación y la planificación multisectorial de la nutrición, así como también en 
colaborar con del desarrollo de una Política Nacional de Nutrición revisada. 
 
A lo largo del 2013, la nutrición ha ido ganando notoriedad como prioridad del sector de desarrollo del país. Las iniciativas globales 
(por ejemplo, la serie de The Lancet sobre nutrición y el evento de Nutrición para el Crecimiento en junio de 2013 y la Reunión 
Global de SUN en septiembre de 2013) le brindaron a la ASC para SUN oportunidades estratégicas para publicar artículos, 
sensibilizar a los medio de comunicación y realizar mesas redondas. Estas medidas, junto con las sesiones de entrenamiento 
mediático de cinco medios de comunicación, han incentivado un aumento en la cobertura de los medios de comunicación del 
tema de la nutrición, en especial durante los últimos dos trimestres del 2013. 
 
Coalición de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ghana para el Fomento de la Nutrición (CSCSUNGHA) 

El lanzamiento de la coalición en agosto de 2013 brindó la oportunidad de compartir la visión, la misión y los objetivos de la 
coalición con los medios de comunicación y el público y, al mismo tiempo, extender la invitación a todos los representantes claves 
de Ghana para que se asocien y cooperen uniéndose al Movimiento SUN y promoviendo la mejora de la nutrición en el 2013 y en 
adelante. 
 

La ASC de Ghana desarrolló el documento de una estrategia de promoción para que utilicen los miembros de la plataforma de la 
ASC, que se compartió también con los representantes relevantes dentro del Movimiento SUN nacional. Se espera que la estrategia 
de promoción oriente a los miembros de la ASC de Ghana hacia un conjunto compartido de mensajes prioritarios, lo que 
intensificaría y mejoraría los esfuerzos de promoción de la sociedad civil. 

 
Una experimentada celebridad embajadora de la industria de la música fue seleccionada para apoyar a la ASC de Ghana para 
popularizar la Campaña de los 1000 Días del Niño. La canción "Save a Child Today" ("Salva a un niño hoy") fue grabada por Noble 
Nketia y producida por la ASC de Ghana. Se está produciendo un video para dar arranque a la Campaña de los 1000 Días del Niño 
en Ghana después de su exitoso lanzamiento en un concierto con una audiencia de más de 4000 personas en Tamale, durante el 
tercer trimestre de 2013.  

 

La ASC de Ghana, en colaboración con PAABEC Foundation, produjo un programa de televisión sobre nutrición llamado 
"Tomorrow Today" ("El mañana, hoy") que reunió a expertos en nutrición y estudiantes para deliberar sobre la amplia variedad de 
temas relacionados con la nutrición, desde la higiene hasta la seguridad alimentaria y las dietas balanceadas.  

http://scalingupnutrition.org/news/global-day-of-action#.U3Np3PmSwsY
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En septiembre de 2013, la alianza organizó un taller con una gran convocatoria (asistieron 40 representantes de medios de 
comunicación) con el objetivo de desarrollar la capacidad de los profesionales de los medios de comunicación para que actúen 
como agentes de cambio para la nutrición. El taller jugó un papel fundamental en el amplio reportaje de los temas de nutrición en 
la prensa escrita y electrónica de Ghana. 
 
Red de la Sociedad Civil de Guatemala para el Fomento de la Nutrición (RSC-SUN) 

Actualmente, se está desarrollando una estrategia de comunicación y se lanzará una campaña de comunicación después de que se 
establezca el Comité de Promoción de la Ventana de Oportunidad de los 1000 días.  

Alianza de la Sociedad Civil en Mozambique  

El coordinador de la ASC representó a la alianza en los debates para elaborar la Estrategia Nacional de Comunicación y Promoción 
para la desnutrición crónica. El proceso fue dirigido por el Secretariado Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SETSAN) del 
gobierno con el apoyo de REACH de las Naciones Unidas. En base a la estrategia nacional, la plataforma de la sociedad civil 
desarrolló su propia estrategia de promoción, finalizada en diciembre de 2013.  

 
La plataforma apoyó al SETSAN en la preparación del lanzamiento del Movimiento SUN en el país, donde el SETSAN organizó una 
ceremonia el 8 de agosto de 2013.  

 
En diciembre, el componente central de la ASC de Mozambique organizó una reunión nacional e invitó a todos los miembros de la 
ASC, dos puntos focales para cada uno de los 3 componentes provinciales de la ASC, representantes del gobierno (de sectores 
claves, incluido SETSAN como el órgano del gobierno que coordina a SUN en el país), donantes, organismos de las Naciones Unidas, 
y GAIN y PMA como los representantes de la Red de empresas de SUN. Los objetivos de la reunión fueron difundir información 
sobre el Movimiento SUN, conocer y establecer asociaciones entre los diferentes participantes y compartir información entre todos 
los representantes del Movimiento SUN en el país. 
 
Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition de Níger (TUN) 

TUN sacó el máximo provecho de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2013 para promover la adopción de una ley que 
regule la comercialización de los sucedáneos de la leche materna en Níger.  

TUN también está en proceso de identificar líderes locales de organizaciones de mujeres y líderes religiosos y tradicionales que 
puedan convertirse en defensores de la nutrición y ayudar con los esfuerzos de promoción generales. 

Coalición de la Sociedad Civil de Uganda para el Fomento de la Nutrición (CSCU-SUN)  

La CSCU-SUN comenzó a desarrollar una estrategia de promoción y comunicación17 que incluye actividades para aumentar la 
notoriedad, el compromiso, las medidas y los recursos para la nutrición en los sectores de salud, agricultura, educación y desarrollo 
social, así como también en la gestión del sector público.  

En junio de 2013, la coalición realizó una sesión informativa para los medios de comunicación con el fin de generar conciencia en 
los medios de comunicación sobre los desafíos nutricionales en el país. Más de 30 representantes de los medios de comunicación 
participaron de la capacitación. A esto le siguieron numerosos compromisos de los medios de comunicación con los miembros de 
la coalición para compartir mensajes claves sobre la nutrición en el país. 

También en junio, la CSCU-SUN se unió a otras organizaciones de la sociedad civil de SUN alrededor del mundo para demostrar la 
solidaridad global con la necesidad de luchar contra el hambre y la desnutrición globales organizando un evento del Día Mundial 
de la Acción titulado "Alimentos para Todos", al que asistieron 40 personas, entre ellas, responsables de las políticas, 
representantes de OSC y miembros de la comunidad.  

                                                                 
17 Este plan se completó en febrero de 2014. 
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En agosto de 2013, la CSCU-SUN se asoció con el Ministerio de Salud para organizar un diálogo de alto nivel sobre políticas con el 
tema "Mejorar el apoyo a las comunidades para una lactancia materna óptima para una generación saludable, bien alimentada y 
libre de VIH". Durante el diálogo sobre políticas, los responsables de las políticas prometieron acelerar el proyecto de ley de 
alimentación y nutrición. También se comprometieron a sensibilizar a los miembros de la comunidad sobre los peligros de la 
desnutrición. Asistieron 76 personas al evento, que fue oficiado por el Vocero adjunto del Parlamento. El Ministro de Salud 
también asistió y promovió el apoyo a las madres que trabajan para adoptar mejores prácticas de lactancia. Los miembros de la 

CSCU-SUN también participaron activamente de actividades de movilización de los distritos en los distritos de Lira y Tororo.  

En noviembre de 2013, la CSCU-SUN fue uno de los principales organizadores del Maratón por la Nutrición en Bushenyi. El objetivo 
del maratón fue generar conciencia acerca de los desafíos de la desnutrición en el país. Asistieron más de diez mil miembros de la 
comunidad, responsables de las políticas y responsables de la toma de decisiones. El principal corredor fue el Campeón Olímpico 
de Uganda, Stephen Kiprotich.  

Análisis 

Establecer un informe descriptivo común en torno a la nutrición requiere de un esfuerzo multiactor 

La sociedad civil y los gobiernos están colaborando cada vez más para garantizar el compromiso político de diversos ministerios 
relevantes y componentes del gobierno, además de generar conciencia a nivel nacional, de los distritos, de las comunidades y de 
los hogares.  

Muchas plataformas multiactor dirigidas por el gobierno están trabajando para desarrollar estrategias nacionales de promoción y 
comunicación para la nutrición. La creación de un informe descriptivo común es un proceso de colaboración y el potencial de cada 
representante de contribuir a este esfuerzo es enorme.  

Sin embargo, desarrollar un informe descriptivo común para la nutrición que permita fusionar a todos los representantes de la 
sociedad civil, los gobiernos, los donantes, el sistema de las Naciones Unidas y las empresas presenta desafíos. Dentro de las ASC, 
varios miembros tienen visiones divergentes sobre cuáles deben ser las prioridades para obtener los mejores resultados. Además, 
una vez que una ASC ha llegado a un acuerdo con respecto a sus propios mensajes, su capacidad de ayudar a modelar un informe 
descriptivo común depende en gran parte de hasta qué punto la ASC es considerada un socio confiable y un representante legítimo 
de sus organizaciones y beneficiarios.  

En los lugares donde aún no se han establecidos plataformas multiactor o no son completamente funcionales, compartir una visión 
y un informe descriptivo entre los participantes nacionales puede ser un poco difícil. En estos casos, es posible que la tarea más 
importante de las ASC sea enfocarse en generar conciencia y garantizar el compromiso de los participantes claves para la nutrición 
de participar de la promoción multiactor.  

Reflexión 

Las ASC que persiguen un enfoque multiactor en la promoción tiene más posibilidades de contribuir a ampliar la responsabilidad y 
el compromiso con la nutrición. El desarrollo de estrategias de promoción a partir de una base de evidencias sólida es fundamental 
para llegar a un acuerdo sobre los mensajes prioritarios para elaborar un informe descriptivo común sobre la nutrición.  

 En los países donde los esfuerzos multiactor por la nutrición aún se encuentran en etapa de desarrollo, las ASC pueden ser 
cruciales para asegurar que cada participante se sienta obligado a colaborar. Las ASC financiadas por el FFDS que participan en las 
etapas iniciales del desarrollo de planes nacionales de promoción y comunicación pueden agregar valor compartiendo sus 
conocimientos y experiencias.  
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Área de cambio principal 3: Participación de las ASC del país en las plataformas nacionales de SUN 

 

Los fondos del FFDS del Movimiento SUN les permiten a las ASC participar del desarrollo de políticas, legislación, planes y 
programas nacionales. Están preparando evidencia, realizando investigaciones, organizando y contribuyendo a consultas y 
participando de los debates sobre políticas y presupuestos. Las ASC también juegan un papel importante en los procesos de 
descentralización al comprometerse a nivel local y de las comunidades para asegurar que se genere conciencia y se implementen 
estrategias nacionales relacionadas con la nutrición en toda la sociedad. 

Las contribuciones a los marcos financieros nacionales consisten principalmente en reunir evidencia sobre asignaciones de 
presupuesto. La evidencia permite analizar los presupuestos que pueden utilizarse para la promoción, pero un resultado indirecto 
adicional de estas intervenciones es el establecimiento de relaciones institucionales con oficiales gubernamentales superiores 
involucrados en la evaluación de los requisitos financieros nacionales para la nutrición.  

Es demasiado pronto para evaluar de qué forma las contribuciones de la ASC en esta área se traducirán en cambios importantes en 
los resultados generales y los niveles de cobertura de la nutrición. La influencia y la contribución a las políticas, la legislación y la 
implementación son procesos prolongados y el período de tiempo actual para la presentación de informes de (menos de) un año 
es demasiado corto para capturar este tipo de cambio.18  

Los miembros del Grupo de Dirección de la RSC de SUN han jugado un papel importante en la facilitación del compromiso interno 
de sus respectivas ONGI locales con las ASC a fin de garantizar la alineación de los esfuerzos con las prioridades, las estrategias y los 
planes nacionales. Actualmente, el Secretariado de RSC de SUN está explorando formas de fortalecer estos esfuerzos, 
especialmente con relación al establecimiento de Comunidades de Práctica en todo el Movimiento SUN.  

Detalles del progreso: Participación de las ASC del país en las plataformas nacionales de SUN 

Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición de Bangladesh (ASC para SUN)  

La ASC para SUN ha participado activamente en el Grupo de Trabajo para la Nutrición y el Comité Nacional de Dirección para la 
Nutrición, y talleres a nivel subnacional (por ejemplo, división Sylhet, distrito de Satkhira con REACH de las Naciones Unidas). Ha 
proporcionado evidencia, compartido recursos y participado en teleconferencias periódicas con el Secretariado global de SUN. Se 
planificó proporcionar comentarios a los grupos nacionales y otras redes de SUN en la ASC por la participación de SUN en la 
Reunión Global de SUN, pero se pospuso para principios de 2014 por paros. 

Coalición de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ghana para el Fomento de la Nutrición (CSCSUNGHA) 

Las OSC de Ghana organizaron una consulta de representantes sobre la política nacional de nutrición antes de su validación para 
poder contribuir al desarrollo, la finalización, el consenso y la posterior revisión de la política nacional de nutrición. Como varias 
personalidades de alto perfil, entre ellas, miembros del Parlamento, participaron de la consulta, se enfatizó la importancia de 
ampliar los procesos de consulta sobre políticas a fin de garantizar la responsabilidad colectiva. 

                                                                 
18 En algunos países (por ejemplo, Bangladesh), la situación política ha retardado el progreso. 

 RESULTADOS PREVISTOS 

 

 Las ASC se involucran con el desarrollo y la formulación de compromisos y ayudan a garantizar que la voz de 

las comunidades locales se tomen en cuenta en los compromisos nacionales y globales financieros, legales, 

programáticos y políticos para el fomento de la nutrición  

 Las ASC obtienen evidencia de lo que funciona para mejorar los resultados de nutrición, incluidas las 

mejores prácticas para los vínculos relevantes entre nutrición y género, empleo, agricultura, alimentos, etc., 

en base a las experiencias de SUN 

 La red global de OSC ayuda a las ASC individuales para optimizar las contribuciones a las plataformas 

nacionales 
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La alianza también se reunió con el Director de Presupuesto del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica para debatir 
sobre la precisión de la asignación de presupuestos para los sectores relacionados con la nutrición en el presupuesto de 2014 a 
modo de seguimiento de la reunión con los miembros del Parlamento del 4 de diciembre de 2013 (ver Panorama país por país 4).  

Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Nutrición de Malaui (AOSCN) 

En Malaui, los miembros de la AOSCN tuvieron la oportunidad de comentar y desarrollar un documento de debate sobre las áreas 
prioritarias de la Política Nacional de Nutrición (PNN), así como también contribuir a la Estrategia Nacional de Micronutrientes. 

A través de los esfuerzos gubernamentales por establecer Comités Distritales de Coordinación de la Nutrición, la AOSCN jugará un 
papel importante en la promoción de actividades de nutrición claramente definidas en los planes de implementación de los 
distritos. 

La AOSCN participó de la presentación inicial de la Ley de Nutrición, que se encuentra en etapa de desarrollo.  
 
Con la dirección de Save the Children internacional (miembros de AOSCN), se realizó un análisis de presupuesto en septiembre de 
2013, pero este análisis se realizó después de que el Presupuesto Nacional para 2013/2014 hubiese sido aprobado por el 
Parlamento. Sin embargo, los hallazgos del análisis de presupuesto de septiembre de 2013 serán utilizados en la promoción de 
AOSCN en 2014, y en las reuniones de consulta sobre el presupuesto nacional y los diálogos con los parlamentarios. Con Save the 
Children como protagonista, la alianza realizará un análisis de presupuesto adicional en 2014 que formará parte de la próxima 
sesión del Parlamento para tratar el presupuesto nacional.  
 
Oeuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel de Malí (OMAES) 

La ASC seleccionó los PERFILES de la herramienta de promoción como lo más adecuado para permitir que las OSC compartan una 
misma voz con un mensaje coherente. A partir de 2014, se pondrá en funcionamiento esta herramienta. En Malí, la ASC está 
ganando notoriedad poco a poco y colabora con diversos grupos de trabajo multisectoriales creados por el gobierno para informar 
el desarrollo de un plan de acción nacional para la implementación y el funcionamiento de la estrategia nacional de nutrición. 

Alianza de la Sociedad Civil en Mozambique  

En diciembre de 2013, el coordinador nacional participó de un taller organizado por la comisión parlamentaria para la Agricultura, 
la Economía y el Medio Ambiente para debatir sobre el borrador de la Ley de Agricultura y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Se compartieron comentarios más específicos con SETSAN, que está recopilando todos los comentarios para enviarlos a la comisión 
parlamentaria. 

Se prepararon "Manuales" para capacitar a los miembros de la plataforma acerca del marco político para la nutrición 
(PAMRDC), los conceptos básicos de nutrición y la promoción (con un enfoque en la recaudación de fondos y la presión). Se 
realizaron sesiones de capacitación para los miembros de la plataforma del nivel central en septiembre de 2013. Los miembros de 
la plataforma a nivel provincial serán capacitados entre marzo y febrero de 2014. Además, todos los miembros de la plataforma 
recibieron una copia de la serie de The Lancet sobre Nutrición de 2013 y un documento nacional acerca de la integración de 
actividades sensibles a la nutrición en los planes de acción sectoriales. 
 
Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition de Níger (TUN) 

En Níger, se realizó un estudio sobre la financiación de la nutrición. La evaluación del nivel de financiación y asignación de 
recursos para la gestión de riesgo de desastre y la prevención de la desnutrición reveló una financiación inadecuada de la nutrición, 
especialmente en el presupuesto estatal. Este análisis dejó en claro que la financiación de la nutrición depende en gran parte (73 
%) de la ayuda externa. Además, casi toda la ayuda externa se destina a la gestión de riesgo de desastre, y solo un cuarto se utiliza 
en intervenciones para prevenir la nutrición. Estos resultados demuestran no solo una falta de fondos para la nutrición, sino 
también una distribución inadecuada en los diferentes sectores de intervención (la gestión de riesgo de desastre frente a la 
prevención). En 2011, se creó una partida presupuestaria. En 2013 y 2014, se acordó asignar fondos para esta partida 
presupuestaria. La presión sobre los responsables de las políticas y la toma de decisiones permitió mantener la partida 
presupuestaria para la nutrición de 500 millones de francos CFA en el presupuesto gubernamental.  
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Coalición de la Sociedad Civil de Uganda para el Fomento de la Nutrición (CSCU-SUN)  

En 2011, los miembros de CSCU-SUN realizaron una importante contribución a la formulación y posterior lanzamiento del Plan de 
Acción de Nutrición de Uganda (UNAP). La coalición continuó con el seguimiento de la implementación del plan a lo largo de 2013 y 
fue seleccionada por el gobierno para formar parte de un comité institucional que desarrollará estrategias para lanzar el UNAP. 

Para generar más conciencia sobre la nutrición, los miembros de CSCU-SUN participaron de orientaciones del UNAP a nivel 
gubernamental y comunitario, utilizando líneas directrices desarrolladas por la OPM. En relación con lo anterior, se imprimieron y 
se distribuyeron aproximadamente 5000 copias del UNAP para ayudar a las autoridades de los distritos a considerar la nutrición 
en el momento de asignar recursos presupuestarios. 

Los representantes de la ASC también contribuyeron a los debates en tres conferencias sobre presupuesto a nivel distrital de Gulu, 
Kyankwanzi y Kiboga. Los informes de campo dejaron en claro que, aún sin una partida presupuestaria específica para la nutrición, 
le resultó difícil al gobierno local asignar fondos para la nutrición dentro de otros presupuestos sectoriales. Después de reflexionar 
sobre los asuntos presentados por los representantes de la ASC, os miembros acordaron que los recursos de promoción de la 
nutrición serían una de las prioridades de la agenda de promoción del 2014. 

Análisis 

La alineación y la promoción son dos pilares interconectados de la contribución de la sociedad civil al Movimiento SUN nacional.  

Como se mencionó anteriormente, construir una reputación como representante confiable y legítimo de la nutrición es esencial 
para que una ASC pueda contribuir de manera constructiva al diálogo multiactor y a las medidas para el fomento de la nutrición. Si 
bien las relaciones personales a veces ayudan a construir esta reputación, una estrategia sostenible implica una inversión a largo 
plazo en la transparencia, la apertura al diálogo y las demostraciones de buena fe. El nivel de alineación con los planes, las 
estrategias y las prioridades nacionales que sus miembros puedan demostrar también tendrá un impacto en cómo se percibe la 
contribución de la sociedad civil a los esfuerzos nacionales. La alineación y la promoción son dos pilares interconectados de la 
contribución de la sociedad civil al Movimiento SUN.  

Uno de los primeros pasos hacia la alineación involucra una sólida comprensión de los participantes de todos los sectores y grupos 
de representantes de la nutrición. En general, se realizan dos niveles de esquematización en los países miembros de SUN. El 
primero lo realizan los beneficiarios del FFDS del Movimiento SUN en las ASC y se centra en evaluar a los participantes de la 
sociedad civil y sus actividades con el fin de comprender mejor el grupo de miembros disponibles de las ASC. El segundo tipo de 
esquematización, en general, tiene un alcance mucho más amplio, es dirigido por el gobierno con la asistencia de los socios para el 
desarrollo y apunta a identificar las capacidades disponibles de contribuir a los esfuerzos del gobierno por fomentar la nutrición 
como parte del esfuerzo de alineación multiactor.  

Las alianzas de la sociedad civil financiadas por el FFDS del Movimiento SUN parecen haber priorizado la alineación a través de lo 
siguiente: 

 contribuir activamente al desarrollo de planes, políticas y estrategias nacionales, compartiendo así un sentido de 
responsabilidad de estas herramientas;  

 generar conciencia y desarrollar la capacidad de los miembros de sus OSC para utilizar los planes, las políticas y las 
estrategias nacionales como orientación para sus propios planes organizacionales; 

 realizar ejercicios de esquematización de las contribuciones de las OSC en áreas relacionadas con la nutrición, lo 
que ayuda a comprender mejor el panorama general de las actividades actuales de las OSC, la cobertura, los 
grupos a los que se dirigen, las fuentes de financiación, el presupuesto y la alineación con los planes y políticas 
nacionales (por ejemplo, Nepal y Ghana); 

 desarrollar recursos internos (como fichas de seguimiento de actividades) para los miembros de las OSC de las ASC 
(por ejemplo, Malaui) para monitorear las contribuciones de diversos miembros de las OSC a la implementación, el 
seguimiento y el monitoreo del plan nacional. 

Si bien este tipo de actividades están ganando relevancia en las estrategias de las ASC, todavía no se realizan de forma sistemática 
en todos los proyectos de financiación del FFDS del Movimiento SUN. La Red de la Sociedad Civil de SUN jugará un papel en la 
captura del impacto de estas actividades en la mejora de la alineación de los esfuerzos programáticos de las ASC con los planes 
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nacionales. La colaboración con los esfuerzos de la Red del Sistema de las Naciones Unidas por esquematizar y crear un perfil de los 
participantes nacionales que trabajan en la nutrición será fundamental en este proceso. A su vez, a medida que las plataformas 
multiactor dirigidas por el gobierno se fortalecen y ganan protagonismo en la planificación de la nutrición, las ASC tienen más 
posibilidades de comprender mejor cómo alinear sus propias actividades y prioridades con las de los gobiernos.  

Reflexión 

Al alinear los esfuerzos con los procesos dirigidos por los gobiernos para perfeccionar y construir marcos políticos, legislativos, 
presupuestarios y programáticos para la nutrición, las ASC generan un impacto mucho mayor. Este tipo de actividades no solo 
ayuda a agilizar los esfuerzos conjuntos, también ayuda a aumentar la legitimidad y la credibilidad de las ASC dentro de las 
plataformas multiactor nacionales.  

Las ASC financiadas por el FFDS del Movimiento SUN que invierten en ejercicios de esquematización para comprender mejor la 
capacidad y el conocimiento internos sobre nutrición tienen más posibilidades de contribuir de forma positiva a los esfuerzos a 
nivel gubernamental por fomentar la nutrición.  

Los resultados de la revisión de la Red de la Sociedad Civil de SUN de las actividades de alineación de las ASC pueden ayudar al 
Comité de Gestión a impulsar las medidas que parezcan ser más efectivas para la financiación del FFDS en el futuro.  

Área de cambio principal 4: Las ASC contribuyen a mejorar la responsabilidad en los países miembros de 
SUN 

Todas las ASC financiadas por el FFDS participan del desarrollo de plataformas nacionales para realizar un seguimiento del progreso 
y afinar los detalles de los programas de nutrición. A medida que la alianzas se vuelven más coherentes y efectivas (Área de cambio 
principal 1), pueden esperarse aceleraciones en esta área; cuanto más notoria e influyente es la alianza, más poderosa es su 
demanda de responsabilidad.  

La mayoría de las ASC financiadas por el FFDS contribuyen al desarrollo de Marcos Comunes de Resultados y realizan reuniones 
periódicas para realizar un seguimiento del progreso. Por ejemplo, en Mozambique, los miembros de la ASC participan de grupos 
de trabajo provinciales para la nutrición, ayudan a monitorear la implementación de planes provinciales y, eventualmente, medir 
los resultados. A nivel nacional, los miembros de la ASC son parte de un grupo de trabajo nacional que monitorea el plan nacional 
de nutrición.  

En Uganda, la oficina del Primer Ministro, en colaboración con CSCU-SUN y otros participantes de la nutrición, organizaron el 
primer foro nacional sobre nutrición. Este foro de dos días se centró en realizar un balance del progreso en la implementación del 
Plan Nacional de Acción de Uganda y obtuvo estrategias para acelerar la reducción de la desnutrición, especialmente en madres y 
niños. Más de 1000 participaron del evento de tres etapas que incluyó: exhibiciones de representantes, una reunión de reflexión 
multiactor y un diálogo de lato nivel presidido por el Primer Ministro. 

Detalles del progreso: Las ASC contribuyen a mejorar la responsabilidad en los países miembros de SUN 

Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición de Bangladesh (ASC para SUN) 

Se ha iniciado el diálogo con los representantes del Gobierno de Bangladesh (GoB) y los Servicios Nacionales de Nutrición (SNN) 
con el fin de establecer un sistema de seguimiento de la nutrición funcional y efectivo. Se ha creado un Sistema de Información 

 RESULTADOS PREVISTOS 

 

 Las ASC llegan a un acuerdo sobre los datos necesarios para realizar un seguimiento del progreso y sus fuentes 

y, cuando sea necesario, iniciar los procesos de seguimiento.  

 Las ASC asisten a las autoridades nacionales y las plataformas de sus países para realizar un seguimiento 

transparente del progreso y utilizar los resultados para ayudar a los responsables de las políticas dentro de las 

plataformas a impulsar una programación más efectiva  

 La red global de la SC monitorea la contribución de las ASC a la responsabilidad y recomienda las mejores 

formas de hacerlo 
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sobre Nutrición (NIS), incorporado al sistema de información para la gestión de la salud (HMIS), y se ha implementado una prueba 
piloto del sistema en 16 distritos, los resultados de esto se utilizarán como información para el fomento en todo el país. Las 
organizaciones miembros ejecutivos y generales de la ASC para, y otros donantes, han desarrollado múltiples MOU con los SNN 
para llevarlo por buen camino. Sin embargo, los cambios frecuentes en los cargos principales (Directores de Sección, Gerentes de 
Programas, encargados de IYCF y CCC) presentan un desafío para el seguimiento correcto del progreso. 

Coalición de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ghana para el Fomento de la Nutrición (CSCSUNGHA) 

La ASC de Ghana organizó una reunión de fin de año en el Parlamento con el liderazgo del Comité Ejecutivo de Parlamentarios de 
Ghana contra el Hambre y la Desnutrición el 4 de diciembre de 2013 para considerar los principales asuntos relevantes 
relacionados con la situación actual de la nutrición en Ghana. En la reunión también se consideró cómo apoyar el pedido de un 
aumento de la asignación de presupuestos para los sectores relacionados con la nutrición en el presupuesto gubernamental de 
2014. 

Red de la Sociedad Civil de Guatemala para el Fomento de la Nutrición (RSC-SUN) 

El proyecto financiado por el FFDS en Guatemala se ha concentrado en desarrollar una sólida asociación con INCOPAS (Instancia de 
Consulta y Participación Social) con el objetivo mayor de establecer una Comisión de Auditoría Social y un Comité de Promoción 
para la Campaña de Movilización de la Ventana de Oportunidad de los 1000 Días (que apoya el Pacto Hambre Cero). 

 
La función principal del Comité de Promoción es establecer canales de comunicación con los encargados de la implementación de 
la Campaña de Movilización de los 1000 Días a nivel regional y nacional. El Comité de Promoción pretende reunir y analizar 
información relacionada con el progreso en la implementación de las medidas de la Campaña de Movilización de los 1000 Días con 
el objetivo de presentar propuestas concretas para fortalecer la implementación efectiva de estas medidas. Además, se prevé que 
la Comisión de Auditoría Social apoye el desarrollo de una agenda común para el monitoreo de la implementación de la Campaña 
de Movilización de los 1000 Días. 

Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Nutrición de Malaui (AOSCN) 

Con las próximas elecciones en mayo de 2014, AOSCN organizará un debate y diálogo entre los defensores identificados para 
tratar los problemas nutricionales nacionales. Esto formará parte del desarrollo de los mensajes claves sobre la nutrición que 
transmitirán los candidatos o los principales voceros durante la preparación para las elecciones, y los oficiales electos durante el 
Día Mundial de la Acción de SUN, en el que participarán los medios de comunicación. 
 
Alianza de la Sociedad Civil en Mozambique  

En noviembre, un subgrupo de la Plataforma Nacional de la SC celebró su primera reunión para debatir sobre el diseño de una 
herramienta para monitorear el funcionamiento, la financiación y la implementación de actividades de nutrición. La herramienta 
incluirá el monitoreo del plan de la plataforma nacional de la sociedad civil, y también permitirá el monitoreo de los programas y 
planes de otros participantes. 
 
Coalición de la Sociedad Civil de Uganda para el Fomento de la Nutrición (CSCU-SUN)  

La oficina del Primer Ministro, en colaboración con CSCU-SUN y otros participantes de la nutrición, organizaron el primer foro 
nacional sobre nutrición de Uganda. Este foro de dos días se centró en realizar un balance del progreso en la implementación del 
UNAP y elaborar estrategias para acelerar la reducción de la desnutrición, especialmente en madres y niños. Más de 1000 participaron del 
evento de tres etapas que incluyó: exhibiciones de representantes, una reunión de reflexión multiactor y un diálogo de lato nivel 
presidido por el Honorable Primer Ministro de Uganda. Durante el diálogo de alto nivel sobre políticas, el Primer Ministro reafirmó 
su compromiso de apoyar al Movimiento SUN en Uganda y la estrategia multisectorial. Los donantes y las Naciones Unidas 
también se comprometieron a continuar apoyando el fomento de la nutrición en Uganda. 
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Análisis 

Es necesario trabajar con todos los partidos políticos y poderes del gobierno para asegurar y mantener la posición de la nutrición 
en las agendas nacionales. 

Las ASC financiadas por el FFDS del Movimiento SUN están ayudando a garantizar que la nutrición ocupe un lugar en la agenda 
nacional lo suficientemente importante como para sobrevivir a los ciclos electorales y los cambios relativos en las prioridades de 
los gobiernos. Este tipo de promoción muchas veces puede apoyar los esfuerzos de los funcionarios públicos por desarrollar una 
visión de la nutrición a un plazo más largo dentro de sus respectivos ministerios, departamentos y organismos. Además del 
desarrollo de herramientas de seguimiento, los esfuerzos de la ASC para lograr esto implican trabajar en estrecha colaboración con 
todos los partidos políticos para garantizar que la nutrición sea considerada una prioridad, en especial en vísperas de las elecciones 
e inmediatamente después de los cambios en el poder. La sociedad civil también está trabajando con los parlamentarios para 
lograr que comprendan mejor su potencial de contribuir con la mejora de la nutrición, que incluye el desarrollo de leyes y políticas, 
los procesos presupuestarios y la supervisión ejecutiva. Esto contribuye a un patrón de compromiso multiactor que aumenta 
gradualmente la responsabilidad.  

Reflexión 

Además del seguimiento de los datos, la construcción de una base de apoyo a largo plazo para la nutrición es un componente 
fundamental de la responsabilidad. El énfasis que el FFDS del Movimiento SUN pone en la importancia de trabajar con todos los 
partidos políticos y con los parlamentarios está reforzando el trabajo a nivel nacional para lograr que la nutrición ocupe un lugar 
duradero en las agendas nacionales.  

Área de cambio principal 5: El grupo de ASC conforma una red de aprendizaje funcional 

 

Como la implementación de las actividades de estas nueve ASC acaba de empezar, el intercambio de experiencias con otros países 
y/o redes es limitado. En esta etapa inicial, las ASC parecen estar enfocándose en el intercambio de información entre miembros y 
con otros representantes claves en sus países. En todas las ASC, las organizaciones miembros trabajan juntas para desarrollar sus 
habilidades y aprovechar al máximo los recursos a fin de lograr el mayor impacto posible sobre la nutrición. Esto tiene el potencial 
de expandirse hacia el aprendizaje entre colegas con otros países y redes en los próximos años.  

Para apoyar el aprendizaje dentro y entre las ASC, el Secretariado de la RSC de SUN ha establecido conexiones con un número de 
participantes (incluidos participantes regionales comprometidos con la transparencia del presupuesto, los defensores de WASH, 
UNICEF y REACH de las Naciones Unidas, entre otros) a nivel global. Hasta el momento las conexiones regionales se han establecido 
mediante pequeños subgrupos de idiomas de la RSC de SUN. 
 
La RSC de SUN apoya cada vez más la "hermandad" entre las ASC del Movimiento SUN de manera sistemática. La RSC de SUN está 
trabajando para comprender mejor cómo se organizan bilateralmente estos tipos de intercambios, qué se aprende y cuál es la 
mejor forma de promover este tipo de aprendizaje a nivel global. 

La RSC de SUN ha desarrollado una estrategia de comunicación y ha comenzado la implementación. El sitio web del Movimiento 
SUN cuenta con un espacio para cada alianza de la sociedad civil, así como también para la Red de la Sociedad Civil de SUN más 
general. Dentro de este espacio, una sección dedicada a los recursos incluye un número de recursos claves (disponible en inglés, 
francés y español), como una nota de orientación para establecer una ASC, una breve descripción general de la RSC de SUN, 

 RESULTADOS PREVISTOS 

 Las ASC implementan mecanismos que promueven el aprendizaje recíproco a partir de las mejores prácticas para la 

promoción y la participación para generar un compromiso sostenido con SUN. 

 La Red global de OSC apoya de forma efectiva a las ASC nacionales, el intercambio de lecciones, las herramientas y los 

consejos sobre promoción 

 Las ASC desarrollan planes estratégicos y localizan las finanzas para lograr una sostenibilidad a largo plazo  

 Las ASC elaboran informes sobre los logros y las contribuciones a las prioridades nacionales y el Movimiento SUN 
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informes de las reuniones y actualizaciones, una estrategia de membresía, un informe del ejercicio de esquematización realizado 
por la RSC de SUN, además de notas de las reuniones y los eventos principales. 

Detalles del progreso: El grupo de ASC conforma una red de aprendizaje funcional 

Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición de Bangladesh (ASC para SUN) 

Se diseñó un sitio web, que está activo y es utilizado para comunicarse con miembros y socios.  
 
Coalición de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ghana para el Fomento de la Nutrición (CSCSUNGHA) 

Se desarrolló un sitio web funcional para la nueva coalición. La información de los representantes también se cargó en las páginas 
relevantes del sitio web para poder acceder fácilmente a la información sobre la Alianza contra el Hambre de Ghana y la nueva 
coalición. La llegada del sitio web le proporcionó a los ghaneses la información requerida sobre la plataforma de la ASC de SUN en 
Ghana, además de su visión, su misión y sus objetivos, y las funciones de otros socios del Movimiento SUN nacional. A falta de un 
sitio web para el Movimiento SUN nacional en Ghana, el sitio web de la coalición fue el sustituto perfecto para promover el trabajo 
de todo el Movimiento SUN en Ghana y a nivel global en 2013. Durante el tercer trimestre, se difundió el primer boletín 
informativo electrónico de la plataforma de OSC de SUN en Ghana. 
 
Se organizó un taller de desarrollo de capacidades en Tamale para los miembros de la plataforma de OSC de SUN en Ghana 
provenientes de las tres regiones del norte. El taller fue diseñado para más de 60 participantes en representación de 55 
organizaciones miembros de la plataforma. El taller le proporcionó a los miembros de la plataforma del nivel básico las habilidades 
y el conocimiento necesarios para promover de manera efectiva la mejora de la nutrición. También los ayudó a alinear sus planes 
de acción con las estrategias de implementación nacionales. 
 

 

Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Nutrición de Malaui (AOSCN) 

Además de un boletín trimestral con las actualizaciones mensuales, la alianza también desarrolló un modelo de actualización 
trimestral que los miembros utilizarán para compartir sus esfuerzos y actividades para fomentar la nutrición. Esto formará parte de 
un marco de monitoreo coordinado para las OSC. A nivel central, la alianza ha consolidado su estrategia de comunicación al 
transmitir información y conocimiento sobre la nutrición a todos sus miembros y a las OSC coordinadoras mediante correo 
electrónico. El objetivo es mejorar el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

 
Las actividades para desarrollar un sitio web aún no han comenzado, sin embargo, la alianza está buscando otros formas de 
compartir información y generar conciencia, por ejemplo, a través de redes sociales como Twitter y Facebook.  

 
AOSCN ha programado un ejercicio que se centrará en identificar y analizar lo que funciona y lo que no dentro de la alianza. El 
objetivo de este ejercicio es resaltar las principales fortalezas de los miembros y sus contribuciones a AOSCN. 

 
CISANET es una red de OSC bien establecida que ha trabajado en Malaui por más de 12 años, promoviendo e influyendo sobre las 
políticas relacionadas con la agricultura. La Red Agrícola de la Sociedad Civil (CISANET) se ha unido a la AOSCN, con la oferta de 
comprometerse a orientar oportunidades con respecto a las formas de trabajo y la movilización de recursos. Además, la 
participación de CISANET ofrece una oportunidad para que AOSCN fortalezca su capacidad de promover iniciativas sensibles a la 
nutrición dentro del país. 
 
La ASC de Malawi también se encuentra en las etapas iniciales de una iniciativa de "hermandad" con la ASC de Zambia (que no es 
financiada por el FFDS).  

 
Oeuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel de Malí (OMAES) 

http://www.suncsa.org/
http://ghanasuncso.org/
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El apoyo del FFDS permite el aprendizaje en todo el país mediante llamadas nacionales. Estas llamadas nacionales le permite a los 
países compartir actualizaciones del progreso, aclarar las expectativas del Movimiento SUN y compartir información sobre el 
progreso, los desafíos y los obstáculos con respecto a los cuatro indicadores de proceso de SUN. Desde 2011, la ASC de Malí 
participa todos los años, junto con los puntos focales en el gobierno y los representantes, de las reuniones globales de SUN. Estas 
reuniones son oportunidades para representar a la sociedad civil de Malí y destacar su papel en la mejora de la nutrición. 

Alianza de la Sociedad Civil en Mozambique  

En Mozambique, los miembros de la plataforma han recibido capacitación sobre habilidades comunicativas y la red ha difundido 
líneas directrices nacionales para la integración de las actividades de nutrición en sectores sensibles a la nutrición en línea con la 
estrategia nacional. 
 
El Coordinador nacional de la plataforma de la SC de Mozambique fue invitado a formar parte de la delegación mozambiqueña 
durante el Taller de Desarrollo de Capacidades para la Nutrición en Gaborone, cuyo objetivo fue incluir a la nutrición en el Plan 
Nacional de Inversión para la Agricultura. 

Coalición de la Sociedad Civil de Uganda para el Fomento de la Nutrición (CSCU-SUN)  

CSCU-SUN trabajó con representantes de más de 50 de OSC de los distritos de Kampala y Bushenyi para desarrollar su capacidad 
de promover la nutrición. Los representantes de las OSC desarrollaron estrategias y asumieron compromisos con la 
implementación del UNAP a nivel nacional y comunitario. 

La ASC de Uganda también desarrolló un portal web con información y mejores prácticas. Además, se ha publicado un boletín 
informativo electrónico.  

 

Análisis 

 

Lección 8: los intercambios de país a país son el método de preferencia de las ASC para el aprendizaje  
 
Las ASC han expresado claramente la necesidad de compartir experiencias y recibir orientación sobre: 

 La gobernanza de las ASC  

 El desarrollo de capacidades de las ASC 

 Descentralización e implementación de actividades de las ASC a nivel local 

 Promoción, análisis y seguimiento del presupuesto (nacional o fuera del presupuesto para permitir la responsabilidad, el 
seguimiento) 

 Tratamiento de la experiencia y el conocimiento a través de documentos y materiales accesibles 

 De manera informal, casi todos los coordinadores de las ASC estuvieron interesados en conocer más sobre la gestión de las 
cargas de trabajo y los métodos para mejorar su función como coordinadores. 

 
En general, los representantes de las ASC en general sintieron que la mejor forma de aprender unos de otros es a través de 
intercambios de aprendizaje en el campo, que pueden ser costosos y difíciles de financiar.  
 
La Red de la Sociedad Civil de SUN ha realizado una esquematización de las necesidades prioritarias principales de las ASC. Los 
resultados de este ejercicio dan a conocer la priorización de la carga de trabajo de la Red de la Sociedad Civil de SUN, el apoyo 
brindado por los miembros del grupo de dirección de la Red de la Sociedad Civil de SUN, y la elaboración de una estrategia de 
desarrollo de capacidades de la Red de la Sociedad Civil de SUN.19 

Reflexión 

El proyecto piloto "Ruta de aprendizaje" en curso, financiado por la Ventana 1 del FFDS del Movimiento SUN, puede proporcionar 
importantes observaciones en relación con la mejor forma de promover el aprendizaje y el intercambio entre países miembros de 
                                                                 
19 Está estrategia se está desarrollando con la ayuda del Secretariado del Movimiento SUN, a fin de asegurar que se alinee con los esfuerzos más generales de todo el Movimiento 
para establecer Comunidades de Práctica.  
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SUN. Los resultados generales de este proyecto piloto pueden resultar útiles para fortalecer la estrategia del FFDS para apoyar el 
funcionamiento de una red de aprendizaje de ASC funcional.  

Observaciones del resumen del Capítulo 5 
Con la aprobación de las subvenciones de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN en agosto de 2012, las oportunidades y el 
impulso de ASC de contribuir a la lucha contra la desnutrición aumentaron de forma significativa. Durante los primeros meses de 
implementación, el progreso ha sido constante. Todos los programas financiados por el FFDS representan un grupo de 
participantes muy diverso, lo que resulta alentador. Las ASC están invirtiendo en el desarrollo de un consenso minucioso y la 
planificación de actividades a través de una serie de reuniones que les permiten establecer vínculos y generar un sentimiento de 
pertenencia y responsabilidad ante la ASC. Esto contribuye a compartir una visión, junto con una comprensión colectiva de la 
agenda nacional de nutrición.  

En todos los países, se han establecido asociaciones fundamentales con entidades gubernamentales específicas, y está creciendo el 
compromiso con los medios de comunicación, los socios para el desarrollo y las instituciones académicas y de investigación. Todas 
estas asociaciones han contribuido a aumentar de forma positiva la notoriedad de la nutrición como un asunto clave de desarrollo 
económico y social en el país. También han consolidado el papel del sector de la sociedad civil en la promoción de la nutrición en el 
dominio público, como un observador crítico y como un socio del gobierno. 

En resumen, la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN está agregando valor a los esfuerzos multiactor por fomentar la nutrición 
de la siguiente manera: 

 ayuda a las ASC a invertir en estructuras de gobernanza sólidas que mejoran la contribución efectiva y coordinada de los 
esfuerzos nacionales al fomento de la nutrición  

 proporciona recursos para contratar personal dedicado para coordinar los esfuerzos de la sociedad civil y acelerar el 
progreso. 

 incentiva una estrategia multiactor para generar conciencia e influir en los marcos políticos, legales y presupuestarios. 

 alienta la creación de lazos fuertes entre la promoción y la alineación de las ASC en torno a las prioridades, los planes y 
los procesos gubernamentales.  

 apoya la participación de las ASC en ejercicios de esquematización que le permiten a la sociedad civil alinear mejor sus 
contribuciones con las prioridades y los planes nacionales para el fomento de la nutrición. 

 refuerza la importancia de trabajar con todos los partidos políticos y los parlamentarios. 

 construye una base de evidencias fuerte, pero diversa para apoyar la teoría de cambio de la Ventana II del FFDS del 
Movimiento SUN en relación con la contribución de la sociedad civil a la transformación de la nutrición. 

La red global convocó a una reunión en junio de 2013 para acordar los próximos pasos de la red. Desde entonces, la red global ha 
jugado un importante papel apoyando a las redes a nivel nacional, estimulando las conexiones con otros participantes (como la 
Red de Justicia Fiscal en Zambia), asegurándose de que las plataformas a nivel nacional aprovechen las oportunidades de 
financiación, cuenten con estrategias de promoción a nivel nacional sólidas y aprendan unas de otras. Si bien la prioridad de la red 
es el compromiso nacional, la red ha convocado grupos de trabajo para: la agenda de desarrollo post-2015; la producción de una 
declaración de los objetivos y los indicadores de la nutrición que abarca a toda la red; la preparación de la promoción en vísperas 
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro; y la preparación del Día Mundial de la Acción para la Nutrición, que incluye actividades 
de 17 países. La red global ha reunido mensajes del nivel nacional y los ha incorporado a la promoción de los procesos globales, 
como el evento de Nutrición para el Crecimiento y la CIN2. 
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Capítulo 6: Desafíos en el funcionamiento del FFDS del Movimiento SUN  

Este capítulo ha sido preparado por el Secretariado del Movimiento SUN en base a un estudio de los informes de progreso de todos 
los proyectos y su experiencia apoyando al Comité de Gestión. El propósito de las siguientes secciones es resaltar los principales 
desafíos y oportunidades en los esfuerzos por mejorar la administración del FFDS del Movimiento SUN.  

Mirar hacia adelante: abordar los desafíos 

 A corto plazo, revisar la propuesta del FFDS del Movimiento SUN e informar sobre los 

modelos, a fin de impulsar un análisis más explícito de los logros, el aprendizaje y los 

desafíos de cada proyecto en comparación con la teoría de cambio de la Ventana II del FFDS 

del Movimiento SUN, podría mejorar mucho el aprendizaje. El nivel de este tipo de revisión 

tendrá un impacto sobre el espacio para la flexibilidad y la innovación previsto inicialmente 

por el FFDS del Movimiento SUN.  

 A largo plazo, lo más probables es que la sección de la Ventana II del marco lógico del FFDS 

requiera de una reflexión y una revisión exhaustivas. Un sistema más sofisticado y flexible 

que se centra menos en los resultados específicos y las actividades y más en el cambio social 

podría mejorar mucho la dirección y el aprendizaje. Esto requerirá del desarrollo de un 

sistema de monitoreo que capture de forma dinámica los efectos reales de las actividades de 

las ASC. Puede considerarse una variedad de conceptos de monitoreo, que incluyen la 

metodología de Mapeo de Alcances utilizada en el Marco de Monitoreo y Evaluación del 

Movimiento SUN. 

 Sería importante revisar los Términos de Referencia del FFDS y los TOR y los TOR y las 

Normas de Procedimiento del Comité de Gestión para asegurar una mayor claridad en 

relación con las funciones y las responsabilidades de cada participante involucrado en el 

FFDS del Movimiento SUN. Resultaría muy útil desarrollar líneas directrices genéricas sobre 

las cuestiones claves de la gestión (los cronogramas de transferencia de fondos, la 

responsabilidad del monitoreo, etc.).  

 Es posible que el Comité de Gestión deba considerar el tema de las capacidades de los 

Organismos de la ONU participantes y el Secretariado de la Sociedad Civil de SUN. Este es un 

asunto de interés particular para el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN, que 

tiene a su cargo el apoyo a las Alianzas de la Sociedad Civil de todos los países miembros de 

SUN, no solo de aquellas que reciben fondos del FFDS.  

  Con la ayuda del Secretariado del Movimiento SUN, el Comité de Gestión puede considerar 

realizar una revisión detallada con los Organismos de la ONU participantes y los 

representantes de los Socios de Implementación para poder apreciar mejor las medidas 

necesarias para asegurar la implementación de calidad después de que se aprueban las 

propuestas del FFDS de SUN. Esto puede llevar a la inclusión de un cronograma revisado 

acordado para la transferencia de fondos, un proceso acordado de presentación de informes 

de la transferencia de fondos y el establecimiento de herramientas u orientación que 

puedan acelerar la transferencia de fondos de los Organismos de la ONU participantes a los 

Socios de Implementación como parte de las Normas de Procedimiento del Comité de 

Gestión del FFDS del Movimiento SUN.  

  Sería muy útil considerar la revisión de los modelos del FFDS del Movimiento SUN para la 

presentación de propuestas e informes. Esto podría implicar la inclusión de una orientación 

clara sobre cómo completar cada modelo y cómo responder a las preguntas más frecuentes.  

 Es posible que el Comité de Gestión resuelva examinar los costos de los Socios de 

Implementación y los Organismos de la ONU participantes. 
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Desafío 1: La utilización del Marco lógico del FFDS del Movimiento SUN como base para el aprendizaje y el intercambio 
 

El marco lógico del FFDS del Movimiento SUN fue establecido como el mecanismo central para evaluar la calidad y la contribución 
de los proyectos a los objetivos generales del Movimiento. En especial, las "áreas de cambio principales" establecidas para la 
Ventana II articulan un círculo virtuoso de cambio y colaboración que debería mejorar y alinear las contribuciones de la sociedad 
civil a los esfuerzos por fomentar la nutrición a nivel nacional.  

Se le pide a cada solicitante de los recursos de la Ventana II que utilice el marco lógico del FFDS del Movimiento SUN como 
orientación para preparar las propuestas. Como consecuencia, todos los proyectos de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN 
se alinean en líneas generales con estas áreas de cambio principales. Los beneficiarios, por otra parte, no necesitan adoptar o 
presentar informes[1] sobre los resultados generales y los indicadores de la sección de la Ventana II del marco lógico (ver Anexo 3). 
Además, es posible que los Socios de Implementación estén obligados a revisar en profundidad sus marcos lógicos individuales 
(incluidos los indicadores) en base a los requisitos de sus respectivos Organismos de la ONU participantes.  

Esta estrategia más relajada apunta a generar un espacio para la flexibilidad y la innovación, lo que le permite a cada ASC ampliar 
completamente sus enfoques a las intrincadas estructuras, procesos y políticas que se desarrollan para fomentar la nutrición en su 
país. Como quedará demostrado en las siguientes secciones, cada alianza de la sociedad civil debe desenvolverse en contextos 
nacionales, subnacionales y locales únicos y complejos para poder alcanzar sus objetivos. Como consecuencia, los signos de su 
progreso se manifiestan de formas que muchas veces no se correlacionan de manera directa y exclusiva con los indicadores del 
marco lógico.  

Sin embargo, a lo largo de las nueve ASC originales, están surgiendo ciertos patrones de los caminos que las ASC toman para lograr 
el cambio. Estos patrones refuerzan la teoría de cambio general establecida en las "Áreas de cambio principales", articuladas en la 
sección de la Ventana II del marco lógico del FFDS del Movimiento SUN. Se incluye una articulación de esta teoría de cambio en el 
Anexo 3.  

Abordar el desafío 

A corto plazo, revisar la propuesta del FFDS del Movimiento SUN e informar sobre los modelos, a fin de impulsar un análisis más 
explícito de los logros, el aprendizaje y los desafíos de cada proyecto en comparación con la teoría de cambio de la Ventana II del 
FFDS del Movimiento SUN, podría mejorar mucho el aprendizaje. El nivel de este tipo de revisión tendrá un impacto sobre el 
espacio para la flexibilidad y la innovación previsto inicialmente por el FFDS del Movimiento SUN. Por ejemplo, una estrategia que 
requiere de un análisis al nivel de la "teoría de cambio" (resultados generales) puede ser menos restrictiva que una que requiere 
que cada beneficiario presente informes de acuerdo con un conjunto riguroso de indicadores y medios de verificación. La 
capacidad de los Socios de Implementación y los Organismos de la ONU participantes de adaptarse a estos tipos de revisiones debe 
ser considerada con atención. 

A largo plazo, lo más probables es que la sección de la Ventana II del marco lógico del FFDS requiera de una reflexión y una revisión 
exhaustivas. Una cantidad importante de indicadores parece haber perdido relevancia y es posible que sea cada vez más difícil 
realizar un seguimiento de estos indicadores en el tiempo, dado que las ASC (el multifacético entorno del Movimiento SUN al que 
aplican) no son simples proyectos con resultados generales y específicos relativamente predecibles, sino redes amplias y 
complejas. Un sistema más sofisticado y flexible que se centra menos en los resultados específicos y las actividades y más en el 
cambio social podría mejorar mucho la dirección y el aprendizaje. Esto requerirá del desarrollo de un sistema de monitoreo que 
capture los efectos reales de las actividades de las ASC, en lugar de los previstos. Puede considerarse una variedad de conceptos de 
monitoreo, que incluyen la metodología de Mapeo de Alcances utilizada en el Marco de Monitoreo y Evaluación del Movimiento 
SUN.20 

                                                                 
[1] Consulte los modelos de informes trimestrales y anuales en los anexos 4 y 6 de los Términos de Referencia y las Normas de Procedimiento del FFDS del Movimiento SUN. 
20 Ver por ejemplo Wilson-Grau, Ricardo. N.d. Evaluating the Effects of International Advocacy Networks (Evaluación de los efectos de las redes de promoción internacionales); 

Fundación W. K. Kellogg 2007(a). Resumen: Designing Initiative Evaluation, A Systems-Oriented Framework for Evaluating Social Change Efforts (Diseño de una evaluación de 

iniciativas, un marco orientado a los sistemas para la evaluación de los esfuerzos por el cambio social). 
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Desafío 2: Las funciones de los Organismos de la ONU participantes, el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil, el 
Secretariado del Movimiento SUN y los Socios de Implementación  

Los Términos de Referencia del FFDS del Movimiento SUN y los Términos de Referencia y las Normas de Procedimiento del Comité 
de Gestión del FFDS del Movimiento definen las funciones del Comité de Gestión, los Organismos de la ONU participantes y el 
Secretariado del Movimiento SUN. Sin embargo, no proporcionan una orientación explícita en relación con las funciones y 
responsabilidades de los Organismos de la ONU participantes con respecto a los Socios de Implementación o el Secretariado de la 
Red de la Sociedad Civil de SUN.  

 

Organismos de la ONU participantes 

Las funciones de los Organismos de la ONU participantes se describen en los TOR del FFDS de SUN y en el Memorándum de 
Entendimiento (MOU) estándar entre los Organismos de la ONU participantes y el Agente Administrativo. El lenguaje del MOU 
genérico de la modalidad de traspaso implica que los Organismos de la ONU participantes asumen la responsabilidad programática 
y financiera de los fondos que se les transfieren. Si no comprenden totalmente las normas reglas y las regulaciones internas de 
cada Organismo de la ONU participante, el Secretariado Técnico y el Comité de Gestión podrían tener dificultades para interpretar 
el grado de responsabilidad que el Organismo de la ONU participante asume con respecto a la implementación de proyectos 
(transferencia de fondos a las entidades asociadas y monitoreo y evaluación de la totalidad del proyecto).  

Es lógico esperar que los términos y regulaciones internos para la gestión de los Socios de Implementación de cada Organismo de 
la ONU participante varíen. Posteriormente, sería importante que el Comité de Gestión y el Secretariado Técnico comprendan los 
aspectos fundamentales de la gestión del acuerdo contractual de cada Organismo de la ONU participante para poder apreciar 
mejor las consecuencias que estos tienen para la implementación/supervisión de los proyectos financiados por el FFDS de SUN. 

Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN 

La Secretaría de la Red de la Sociedad Civil de SUN, totalmente financiada por el FFDS del Movimiento SUN, no se estableció 
formalmente hasta después de que se aprobaron las subvenciones del FFDS del Movimiento SUN. En 2013, se reclutó un 
coordinador de tiempo completo y la segunda subvención aprobada para apoyar al Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de 
SUN en noviembre de 2013 proporciona los fondos necesarios para reclutar a un segundo miembro del personal. Es probable que 
no se le haya dado la suficiente atención a la función del Secretariado de la Red de la Sociedad Civil de SUN como punto principal 
de contacto y apoyo con la mayoría de las subvenciones del FFDS del Movimiento SUN en la implementación inicial del mecanismo. 
El Comité de Gestión debería considerar los tipos de actividades que está realizando el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil 
de SUN para comprender mejor cómo aprovechar al máximo la colaboración.  

Cuando se formó el FFDS del Movimiento SUN, se acordó que el Secretariado del Movimiento SUN funcionaría como el 
Secretariado Técnico del mecanismo. Esto ha ayudado a asegurar que los proyectos financiados por el FFDS del Movimiento SUN se 
alineasen los más armoniosamente posible con los objetivos y metas más generales del Movimiento SUN. Sin embargo, como la 
cantidad de proyectos ha aumentado significativamente desde 2012, se ha sobrepasado la capacidad dentro del Secretariado del 
Movimiento SUN (actualmente, cada persona dedica el 70 % de su tiempo al FFDS del Movimiento SUN) de cumplir con las 
responsabilidades establecidas en los Términos de Referencia y las Normas de Procedimiento del Comité de Gestión del FFDS del 
Movimiento SUN.  

Abordar el desafío 

Sería importante revisar los Términos de Referencia del FFDS y los TOR y los TOR y las Normas de Procedimiento del Comité de 
Gestión para asegurar una mayor claridad en relación con las funciones y las responsabilidades de cada participante involucrado en 
el FFDS del Movimiento SUN. Resultaría muy útil desarrollar líneas directrices genéricas sobre las cuestiones claves de la gestión 
(los cronogramas de transferencia de fondos, la responsabilidad del monitoreo, etc.).  

Es posible que el Comité de Gestión deba considerar el tema de las capacidades de los Organismos de la ONU participantes y el 
Secretariado de la Sociedad Civil de SUN. Este es un asunto de interés particular para el Secretariado de la Red de la Sociedad Civil 
de SUN, que tiene a su cargo el apoyo a las Alianzas de la Sociedad Civil de todos los países miembros de SUN, no solo de aquellas 
que reciben fondos del FFDS.  

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/02/SUN-MOU-signed_WFP_WHO_UNICEF_UNOPS.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/02/SUN-MOU-signed_WFP_WHO_UNICEF_UNOPS.pdf


43 
 

Desafío 3: Expectativas para la transferencia puntual de fondos  

En la reunión de diciembre de 2012, el Comité de Gestión acordó que los Organismos de la ONU participantes realizarían la primera 
transferencia anual a las ASC dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de los fondos por parte de la Oficina del FFDS. Si 
se esperaban demoras importantes (por ejemplo, debido al cierre del año fiscal, la ausencia de personal importante, el cierre 
prolongado por vacaciones), se le debía comunicar el cronograma a las ASC.  

A diciembre de 2013, el Secretariado del Movimiento SUN y la Oficina del FFDS han procesado 24 propuestas, lo que clarifica las 
medidas necesarias para asegurar que todos los proyectos puedan implementarse de un modo que garantice la máxima eficiencia 
y responsabilidad. Para el primer conjunto de proyectos aprobados, los Organismos de la ONU participantes deben establecer sus 
propios mecanismos internos para adaptarse al FFDS del Movimiento SUN. Esto consume mucho tiempo, pero puede verse como 
un costo de "arranque" en el que solo se incurre una vez.  

Los Organismos de la ONU participantes y los Socios de Implementación realizan una gran cantidad de intensas tareas para 
perfeccionar los documentos del proyecto después de que se transfieren los fondos desde la Oficina del FFDS al Organismo de la 
ONU participante. Este tipo de trabajo puede implicar el ajuste de los indicadores, la clarificación de los informes y las fechas de 
transferencia de fondos y otros elementos claves necesarios para la puntualidad de la implementación. En una situación ideal, este 
perfeccionamiento se llevaría a cabo antes de presentar las propuestas ante el Secretariado Técnico del Movimiento SUN. Sin 
embargo, puede resultar difícil para los Organismos de la ONU participantes y los Socios de Implementación invertir este tiempo 
sin garantía alguna de la financiación, teniendo en cuenta que se aprobó la financiación de solo 12 de los 83 proyectos nacionales 
durante el pedido de propuestas en octubre de 2013.  

Los desafíos que han surgido y que contribuyeron a la demora en la transferencia de los fondos incluyeron la falta de claridad de 
las funciones y responsabilidades previstas de los Organismos de la ONU participantes y los Socios de Implementación, la confusión 
sobre el derecho a la recuperación de costos indirectos y las variaciones de los términos y requisitos internos de los Organismos de 
la ONU participantes.  

Abordar el desafío 

Con la ayuda del Secretariado del Movimiento SUN, el Comité de Gestión puede considerar realizar una revisión detallada con los 
Organismos de la ONU participantes y los representantes de los Socios de Implementación para poder apreciar mejor las medidas 
necesarias para asegurar la implementación de calidad después de que se aprueban las propuestas del FFDS de SUN. Esto puede 
llevar a la inclusión de un cronograma revisado acordado para la transferencia de fondos, un proceso acordado de presentación de 
informes de la transferencia de fondos y el establecimiento de herramientas u orientación que puedan acelerar la transferencia de 
fondos de los Organismos de la ONU participantes a los Socios de Implementación como parte de las Normas de Procedimiento del 
Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN.  

Fuera del período de tiempo que abarca este informe, en marzo de 2014, el Presidente del Comité de Gestión acordó que el 
Secretariado del Movimiento SUN inicie un proceso, trabajando en estrecha colaboración con los Organismos de la ONU 
participantes, para revisar y actualizar el estado de las transferencias de fondos de la Ventana II del Comité de Gestión a los Socios 
de Implementación. Esto puede ayudar al Comité de Gestión a comprender mejor los importantes pasos que se deben seguir 
después de que se transfieren los fondos a los Organismos de la ONU participantes y a trabajar con los Organismos de la ONU 
participantes para ajustar los períodos de tiempo de forma adecuada.  

Desafío 4: Modelos de presentación de propuestas e informes anuales y trimestrales  

Los Términos de Referencia y las Normas de Procedimiento del Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN incluye varios 
modelos, entre ellos, un modelo de documento de programa (para utilizar cuando se solicitan fondos), un formulario de 
presentación y una ficha de evaluación (que el Secretariado del Movimiento SUN utiliza para revisar propuestas y proporcionarle 
comentarios al Comité de Gestión sobre las decisiones tomadas con respecto a la financiación), un modelo de informe de progreso 
descriptivo anual, un formulario de presentación para la revisión de programas y presupuestos, un formulario de presentación para 
la extensión de la duración del programa y un modelo de actualización del progreso trimestral.  
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Abordar el desafío 

Sería muy útil considerar la revisión de los modelos del FFDS del Movimiento SUN para la presentación de propuestas e informes. 
Esto podría implicar la inclusión de una orientación clara sobre cómo completar cada modelo y cómo responder a las preguntas 
más frecuentes. Ayudaría a los beneficiarios a proporcionar información más precisa y analítica, lo que reduce enormemente el 
tiempo que se necesita para revisar, procesar y finalizar las propuestas y los informes.  

Desafío 5: Acuerdos actuales para la recuperación de costos de los Socios de Implementación y los Organismos de la ONU 
participantes  

La experiencia hasta la fecha sugiere que los acuerdos actuales no permiten la recuperación total de los costos y esto puede 
impedir la eficiencia de las operaciones. Por ejemplo, a lo largo del proceso de finalización de los 9 proyectos iniciales aprobados a 
finales de 2012 y los 12 proyectos adicionales aprobados en 2013, se produjeron demoras en la transferencia de los fondos por el 
surgimiento de problemas relacionados con la capacidad de los Socios de Implementación de recuperar los costos indirectos en los 
que incurren al realizar las actividades de sus proyectos del FFDS del Movimiento SUN. Actualmente, el (MOU) entre los 
Organismos de la ONU participantes y el Agente Administrativo del Fondo permite la recuperación de costos indirectos del siete 
por ciento por parte de los Organismos de la ONU participantes. Se asume que los fondos aprobados para los proyectos por los 
Socios de Implementación son subvenciones, que consisten en costos directos.  

Abordar el desafío 

Es posible que el Comité de Gestión resuelva examinar los costos en los que incurren los Socios de Implementación y los 
Organismos de la ONU participantes.  

Capítulo 7: Resumen 

Aunque solo pasaron unos meses desde su implementación, el FFDS del Movimiento SUN está demostrando el poder de la 
financiación catalítica de las iniciativas los países miembros de SUN. A diciembre de 2013, el Comité de Gestión ha acordado utilizar 
la Ventana I para apoyar un proyecto piloto dirigido por la Corporación PROCASUR para mejorar las iniciativas de aprendizaje e 
intercambio entre plataformas multiactor nacionales de SUN. La financiación de la Ventana II llegará a los participantes de la 
sociedad civil en 20 países de África, Asia y América Latina. También se le ha brindado apoyo al Secretariado de la Red de la 
Sociedad Civil a través de los fondos de la Ventana II. La Ventana III del FFDS del Movimiento SUN se ha utilizado para apoyar el 
desarrollo del Marco de M&E del Movimiento SUN.  

La financiación de la Ventana I le ha permitido al Secretariado del Movimiento SUN responder rápidamente y de forma efectiva a 
las solicitudes de todo el Movimiento de mejorar la capacidad de los países de aprender unos de otros. Si bien los resultados 
generales del programa de aprendizaje piloto de la Ventana I no se evaluarán hasta 2014, el programa piloto ha demostrado el 
compromiso colectivo del Comité de Gestión del FFDS del Movimiento SUN para responder a los esfuerzos de los países por 
transformar la nutrición.  

No puede subestimarse la contribución de la financiación de la Ventana III al desarrollo de un marco de monitoreo y evaluación y 
una referencia que permiten que las partes constituyentes del Movimiento SUN sean responsables recíprocamente y ante las madres 
y niños en riesgo de desnutrición.  

La Ventana II del FFDS del Movimiento SUN está agregando valor a los esfuerzos multiactor por fomentar la nutrición de la 
siguiente manera: 

 ayuda a las ASC a invertir en estructuras de gobernanza sólidas que mejoran la contribución efectiva y coordinada de los 
esfuerzos nacionales al fomento de la nutrición  

 proporciona recursos para contratar personal dedicado para coordinar los esfuerzos de la sociedad civil y acelerar el 
progreso. 

 incentiva una estrategia multiactor para generar conciencia e influir en los marcos políticos, legales y presupuestarios. 

 alienta la creación de lazos fuertes entre la promoción y la alineación de las ASC en torno a las prioridades, los planes y 
los procesos gubernamentales.  
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 apoya la participación de las ASC en ejercicios de esquematización que le permiten a la sociedad civil alinear mejor sus 
contribuciones con las prioridades y los planes nacionales para el fomento de la nutrición. 

 refuerza la importancia de trabajar con todos los partidos políticos y los parlamentarios. 

 construye una base de evidencias fuerte, pero diversa para apoyar la teoría de cambio de la Ventana II del FFDS del 
Movimiento SUN en relación con la contribución de la sociedad civil a la transformación de la nutrición. 

A tan solo unos pocos meses de su implementación, estos resultados son prometedores. Una revisión del marco lógico del fondo 
puede permitirle al FFDS del Movimiento SUN mejorar aún más su capacidad de sumar aprendizaje e inspirar las mejores prácticas 
en todo el Movimiento, aprovechando al máximo todo el potencial de este mecanismo de financiación catalítica.  

Las recomendaciones del Secretariado del Movimiento SUN pueden ayudar a modernizar la administración del fondo. Estas 
mejoras pueden resultar fundamentales debido al drástico aumento en la cantidad de proyectos dentro del fondo desde su 
creación en 2012.  
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Anexo 1: Transferencia de fondos de las asignaciones del Comité de Gestión del FFDS del 
Movimiento SUN de 2012 
PMA 

En diciembre de 2012, el Comité de Gestión del FFDS acordó apoyar a Bangladesh, Ghana, Malaui, Malí, Mozambique, Nepal y 
Níger con el PMA como Organismo de la ONU participante. El PMA recibió su primera asignación de fondos para estos proyectos 
entre diciembre de 2012 y febrero de 2013.  

Entre diciembre de 2012 y mediados de marzo de 2013, el PMA trabajó en colaboración con el Secretariado del Movimiento SUN y 
la Oficina del FFDS para establecer un sistema interno que garantizaría la incorporación las especificaciones del FFDS del 
Movimiento SUN dentro de los procesos existentes del Fondo Fiduciario del PMA. Esto incluyó lo siguiente:  

 El establecimiento de un Fondo Fiduciario del FFDS del Movimiento SUN con administración centralizada en la Oficina del 
Presidente del PMA. 

 Un acuerdo sobre la distribución de responsabilidades entre REACH de las Naciones Unidas y el PMA (4 de los 7 proyectos 
del FFDS de SUN son de países de REACH).  

 La clarificación de los requisitos de presentación de informes con el Secretariado del Movimiento SUN y la Oficina del FFDS 
(fines de febrero de 2013/marzo de 2014), teniendo en cuenta que los requisitos de presentación de informes del FFDS 
de SUN van más allá de los requisitos de presentación de informes estándar de los FFDS.  

 El establecimiento de estructuras internas para el desembolso de fondos adecuado, que incluyó la creación de un Acuerdo 
sobre el terreno (FLA del FFDS de SUN), que actúa como el medio contractual del acuerdo de las ONG líderes y la oficina 
nacional del PMA (marzo de 2014) 

Para mediados de abril de 2013, los siete países habían firmado el FLA del FFDS de SUN autorizando el desembolso de fondos a los 
Socios de Implementación.  

6 proyectos del FFDS de SUN recibieron el desembolso anual de su 1° tramo de fondos entre finales de marzo y finales de abril de 
2013 (con excepción de Nepal, cuyos fondos se transfirieron al PMA en julio de 2013 y se desembolsaron en agosto 2013).  

UNOPS 
En diciembre de 2012, el Comité de Gestión del FFDS acordó apoyar a la Red de la Sociedad Civil con UNOPS como Organismo de la 
ONU participante.  

Después de varias rondas de aportes y revisión entre los Socios de Implementación (Save the Children RU), el Secretariado del 
Movimiento SUN y UNOPS, se finalizó la propuesta y se compartió con la Oficina del FFDS. El 26 de junio de 2013, la Oficina del 
FFDS transfirió los fondos a UNOPS. El 30 de julio de 2013, los Socios de Implementación enviaron el recibo de la subvención 
firmada y la documentación de apoyo y el 8 de agosto recibieron el primer pago. 

OMS 
En agosto de 2012, el Comité de Gestión acordó apoyar a Guatemala y Uganda con la OMS como Organismo de la ONU 
participante. La transferencia de fondos en la OMS es particularmente compleja debido a la naturaleza descentralizada de la 
organización. 

Guatemala 

OMS/OPS Guatemala comenzó a negociar con Save the Children sobre los mecanismos disponibles para la transferencia de fondos 
desde el FFDS del Movimiento SUN. Después de una serie de reuniones y comunicaciones, ambas partes acordaron que el método 
más conveniente sería firmar una Carta de convenio (LOA). Con el apoyo de OMS/OPS Guatemala, Save the Children preparó toda 
la documentación necesaria para cumplir con los requisitos para firmar una LOA con OMS/OPS y la completó mientras se asignaban 
los fondos a OMS/OPS Guatemala. La aprobación de la LOA también requirió de una autorización especial para el representante de 
OMS/OPS en Guatemala, debido a que el importe de los fondos que se debían transferir a Save the Children excedían los permisos 
de su delegación.  



47 
 

OMS/OPS Guatemala recibió los fondos el 5 de agosto de 2013, y la LOA se aprobó el 15 de agosto. Los fondos se transfirieron a 
Save the Children el 1° de septiembre de 2013. 

Uganda 

CSCU-SUN designó a World Vision en Uganda como el agente de administración de los fondos del proyecto de CSCU-SUN, porque 
CSCU-SUN no está registrada como una entidad legal en Uganda. Por lo tanto, World Vision en Uganda recibe fondos de la OMS en 
Uganda y los administra en nombre de CSCU-SUN.  

El proceso de transferencia de fondos de la OMS en Uganda a World Vision en Uganda ha requerido de varios pasos técnicos, 
administrativos y financieros que incluyen lo siguiente:  

 La autorización del documento del proyecto aprobado por la oficina nacional de la OMS y World Vision el 2 de noviembre 
de 2012. 

 La firma de la Carta de convenio el 29 de septiembre de 2013. 

 La aprobación del representante de la OMS de la solicitud de transferencia de la primera cuota de la subvención a World 
Vision en Uganda para el proyecto de la Coalición de la Sociedad Civil de Uganda para el Fomento de la Nutrición (CSCU-
SUN) el 10 de octubre de 2013. 

 Acuerdo y pedido refrendados para el pago el 16 de diciembre de 2013. 
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Anexo 2: Teoría de cambio de la Ventana II y el Marco lógico del FFDS del Movimiento SUN 

IMPACTO Se ha mejorado, expandido y sostenido el estado nutricional de mujeres y niños en los países miembros de SUN 

OBJETIVO: Sostener el 
compromiso público, 
político y financiero y las 
medidas para abordar de 
forma efectiva el problema 
de la desnutrición en los 
países miembros de SUN 

Indicadores: (i) el contexto político, con un fuerte liderazgo interno, y un espacio compartido para múltiples representantes, permite 
la alineación de las actividades y promueve la responsabilidad colectiva de fomentar la nutrición; (ii) las experiencias en el fomento 
de las intervenciones comprobadas sobre la nutrición, incluida la adopción de leyes y políticas efectivas, se comparten con la 
totalidad del Movimiento SUN; (iii) se desarrollan planes nacionales de calidad y bien presupuestados, con un marco de resultados 
acordado y responsabilidad mutua, que cubren a todas las comunidades que sufren de inseguridad alimentaria a través de 
intervenciones específicas sobre la nutrición y estrategias sensibles a la nutrición; y (iv) se logra aumentar los recursos financieros 
dirigidos a estrategias coherentes y alineadas. 

 Áreas de 
cambio 

principales  
Resultados generales 

Resultados específicos 

V
EN

TA
N

A
 1

 

D
EL

 F
FD

S 

El gobierno 
aumenta el 
compromiso 
con SUN 

A. El gobierno aumenta su 
compromiso en todas las 
áreas relacionadas con la 
estrategia de SUN  

A.1 Balance: reconocimiento de la nutrición como prioridad para la sociedad, identificación de 
necesidades y capacidades actuales, confirmación del compromiso de alto nivel con el lanzamiento de 
SUN en el país a cargo del gobierno 
A.2 Preparación para el fomento de la nutrición en línea con los principios de SUN: establecimiento 
de plataformas multiactor nacionales y desarrollo de estrategias, incluidos planes presupuestados 
para la promoción de medidas efectivas, capacidad nacional para la implementación y consolidación 
del monitoreo 
A.3 Fomento rápido de la nutrición para obtener resultados: activación de programas e 
intervenciones a escala e informe del gobierno sobre el progreso y el nivel relativo de apoyo y 
alineación con la movilización importante de inversiones internas y externas en los sectores 
relevantes para garantizar la obtención de resultados 

V
EN

TA
N

A
 2

 D
EL

 F
FD

S 

Alianzas de la 
Sociedad Civil 
(ASC) 
Coordinadas en 
los países 
miembros de 
SUN  

B1. Las ASC en estos países 
son efectivas, inclusivas, 
integran medidas para la 
nutrición en sus programas 
y contribuyen a las 
prioridades nacionales de 
nutrición 

B 1.1 Implementación de mecanismos de coordinación de las ASC vinculados con redes de OSC, 
plataformas y otros mecanismos nacionales existentes para evitar la duplicación 
B 1.2 Comunicación entre ASC nacionales y las redes globales de la sociedad civil activas 
B 1.3 Las ASC priorizan el fomento de la nutrición en línea con los procesos nacionales 
B 1.4 La red global de OSC realiza un seguimiento del progreso de las ASC y apoya a las ASC 
individuales en su proceso de establecimiento, y las ayuda con cualquier desafío o conflicto que se 
presente a nivel nacional 

Promoción 
efectiva de las 
ASC en el país 

B2. Las ASC contribuye a la 
toma de conciencia pública 
y al consenso nacional sobre 
el problema y las soluciones  

B 2.1 Las ASC contribuyen a los informes descriptivos multiactor comunes sobre nutrición 
B 2.2 Las ASC difunden los informes descriptivos mediante campañas de promoción y cobertura de 
prensa para generar conciencia pública sobre SUN  
B2.3 La Red global de OSC apoya a las ASC individuales con el establecimiento de estrategias de 
promoción y evaluaciones de su efectividad 
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IMPACTO Se ha mejorado, expandido y sostenido el estado nutricional de mujeres y niños en los países miembros de SUN 

OBJETIVO: Sostener el 
compromiso público, 
político y financiero y las 
medidas para abordar de 
forma efectiva el problema 
de la desnutrición en los 
países miembros de SUN 

Indicadores: (i) el contexto político, con un fuerte liderazgo interno, y un espacio compartido para múltiples representantes, permite 
la alineación de las actividades y promueve la responsabilidad colectiva de fomentar la nutrición; (ii) las experiencias en el fomento 
de las intervenciones comprobadas sobre la nutrición, incluida la adopción de leyes y políticas efectivas, se comparten con la 
totalidad del Movimiento SUN; (iii) se desarrollan planes nacionales de calidad y bien presupuestados, con un marco de resultados 
acordado y responsabilidad mutua, que cubren a todas las comunidades que sufren de inseguridad alimentaria a través de 
intervenciones específicas sobre la nutrición y estrategias sensibles a la nutrición; y (iv) se logra aumentar los recursos financieros 
dirigidos a estrategias coherentes y alineadas. 

 Áreas de 
cambio 

principales  
Resultados generales 

Resultados específicos 

V
EN

TA
N

A
 1

 

D
EL

 F
FD

S 

El gobierno 
aumenta el 
compromiso 
con SUN 

A. El gobierno aumenta su 
compromiso en todas las 
áreas relacionadas con la 
estrategia de SUN  

A.1 Balance: reconocimiento de la nutrición como prioridad para la sociedad, identificación de 
necesidades y capacidades actuales, confirmación del compromiso de alto nivel con el lanzamiento de 
SUN en el país a cargo del gobierno 
A.2 Preparación para el fomento de la nutrición en línea con los principios de SUN: establecimiento 
de plataformas multiactor nacionales y desarrollo de estrategias, incluidos planes presupuestados 
para la promoción de medidas efectivas, capacidad nacional para la implementación y consolidación 
del monitoreo 
A.3 Fomento rápido de la nutrición para obtener resultados: activación de programas e 
intervenciones a escala e informe del gobierno sobre el progreso y el nivel relativo de apoyo y 
alineación con la movilización importante de inversiones internas y externas en los sectores 
relevantes para garantizar la obtención de resultados 

Participación 
de las ASC del 
país en las 
plataformas 
nacionales de 
SUN  

B3. Las ASC contribuyen a 
los marcos de política, 
legales y presupuestarios 
que abordan las 
necesidades de los pobres y 
los más vulnerables 

B 3.1 Las ASC se involucran con el desarrollo y la formulación de compromisos del gobierno y ayudan 
a garantizar que la voz de las comunidades locales se tomen en cuenta en los compromisos 
nacionales y globales financieros, legales, programáticos y políticos para el fomento de la nutrición  
B 3.2 Las ASC obtuvieron evidencia de lo que funciona para mejorar los resultados de nutrición, 
incluidas las mejores prácticas para los vínculos relevantes entre nutrición y género, empleo, 
agricultura, alimentos, etc., en base a las experiencias de SUN 
B 3.3 La red global de OSC ayuda a las ASC individuales para optimizar las contribuciones a las 
plataformas nacionales  

Las ASC 
contribuyen a 
mejorar la 
responsabilidad 
en los países 
miembros de 
SUN  

B4. Las ASC fortalecen la 
responsabilidad dentro del 
país para avanzar en la 
eliminación de la 
desnutrición 

B 4.1 Las ASC llegan a un acuerdo sobre los datos necesarios para realizar un seguimiento del 
progreso y sus fuentes y, cuando sea necesario, iniciar los procesos de seguimiento.  
B 4.2 Las ASC asisten a las autoridades nacionales y las plataformas de sus países para realizar un 
seguimiento transparente del progreso y utilizar los resultados para ayudar a los responsables de las 
políticas dentro de las plataformas a impulsar una programación más efectiva  
B 4.3 La red global de la SC monitorea la contribución de las ASC a la responsabilidad y recomienda las 
mejores formas de hacerlo 
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IMPACTO Se ha mejorado, expandido y sostenido el estado nutricional de mujeres y niños en los países miembros de SUN 

OBJETIVO: Sostener el 
compromiso público, 
político y financiero y las 
medidas para abordar de 
forma efectiva el problema 
de la desnutrición en los 
países miembros de SUN 

Indicadores: (i) el contexto político, con un fuerte liderazgo interno, y un espacio compartido para múltiples representantes, permite 
la alineación de las actividades y promueve la responsabilidad colectiva de fomentar la nutrición; (ii) las experiencias en el fomento 
de las intervenciones comprobadas sobre la nutrición, incluida la adopción de leyes y políticas efectivas, se comparten con la 
totalidad del Movimiento SUN; (iii) se desarrollan planes nacionales de calidad y bien presupuestados, con un marco de resultados 
acordado y responsabilidad mutua, que cubren a todas las comunidades que sufren de inseguridad alimentaria a través de 
intervenciones específicas sobre la nutrición y estrategias sensibles a la nutrición; y (iv) se logra aumentar los recursos financieros 
dirigidos a estrategias coherentes y alineadas. 

 Áreas de 
cambio 

principales  
Resultados generales 

Resultados específicos 

V
EN

TA
N

A
 1

 

D
EL

 F
FD

S 

El gobierno 
aumenta el 
compromiso 
con SUN 

A. El gobierno aumenta su 
compromiso en todas las 
áreas relacionadas con la 
estrategia de SUN  

A.1 Balance: reconocimiento de la nutrición como prioridad para la sociedad, identificación de 
necesidades y capacidades actuales, confirmación del compromiso de alto nivel con el lanzamiento de 
SUN en el país a cargo del gobierno 
A.2 Preparación para el fomento de la nutrición en línea con los principios de SUN: establecimiento 
de plataformas multiactor nacionales y desarrollo de estrategias, incluidos planes presupuestados 
para la promoción de medidas efectivas, capacidad nacional para la implementación y consolidación 
del monitoreo 
A.3 Fomento rápido de la nutrición para obtener resultados: activación de programas e 
intervenciones a escala e informe del gobierno sobre el progreso y el nivel relativo de apoyo y 
alineación con la movilización importante de inversiones internas y externas en los sectores 
relevantes para garantizar la obtención de resultados 

El grupo de ASC 
conforma una 
red de 
aprendizaje 
funcional  

B.5 Las redes de la ASC 
mejoran el aprendizaje 
entre las organizaciones y 
los países, y aprovechan al 
máximo la eficacia de sus 
esfuerzos  

B.5.1 Las ASC implementan mecanismos que promuevan el aprendizaje recíproco a partir de las 
mejores prácticas para la promoción y generen un compromiso sostenido con SUN 
B 5.2 La Red global de OSC apoya de forma efectiva a las ASC nacionales, el intercambio de lecciones, 
las herramientas y los consejos sobre promoción 
B 5.3 Las ASC desarrollan planes estratégicos y localizan las finanzas para lograr una sostenibilidad a 
largo plazo  
B 5.4 Las ASC elaboran informes sobre los logros y las contribuciones a las prioridades nacionales y el 
Movimiento SUN  

V
EN

TA
N

A
 1

  

V
EN

TA
N

A
 3

  

Impacto 
basado en la 
evidencia del 
Movimiento 
SUN 

C. El Movimiento SUN y sus 
estrategias son 
considerados efectivos para 
lograr un impacto  

C.1 Producción/validación y posterior seguimiento de la referencia  
C.2 Evaluación externa independiente publicada  
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VENTANA 1: Los países miembros de SUN impulsan los compromisos con el Movimiento SUN  

Resultados generales y resultados específicos 
Indicadores Medios de verificación  

Periodo 
examinado  

A. El gobierno 
aumenta su 
compromiso en 
todas las áreas 
relacionadas con la 
estrategia de SUN  

A.1 Balance: 
reconocimiento de la 
nutrición como prioridad 
para la sociedad, 
identificación de 
necesidades y 
capacidades actuales, 
confirmación del 
compromiso de alto 
nivel con el lanzamiento 
de SUN en el país a 
cargo del gobierno 

A.2 Preparación para el 
fomento de la nutrición 
en línea con los 
principios de SUN: 
establecimiento de 
plataformas multiactor 
nacionales y desarrollo 
de estrategias, incluidos 
planes presupuestados 
para la promoción de 
medidas efectivas, 
capacidad nacional para 
la implementación y 
consolidación del 
monitoreo 

A.3 Fomento rápido de 
la nutrición para obtener 
resultados: activación de 
programas e 
intervenciones a escala 
e informe del gobierno 
sobre el progreso y el 
nivel relativo de apoyo y 
alineación con la 

o Lanzamiento de SUN con un Punto focal en el 
gobierno designado 

o Plataformas multiactor/multisectoriales funcionales 
y efectivas  

o Marco legal y de políticas coherente en práctica y 
con buen rendimiento  

o Marco Común de Resultados (MCR) acordado para 
alinear los programas sectoriales relevantes y 
específicos de nutrición 

o Recursos financieros alineados y movilizados en 
torno a un conjunto de prioridades acordado en el 
MCR 

  

 Carta de compromiso  

 Notas de los Puntos 
focales e informes de 
progreso  

 Sitio web de SUN y 
medios de 
comunicación  

 Informes de progreso 
nacionales  

 

Anualmente  
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movilización importante 
de inversiones internas y 
externas en los sectores 
relevantes para 
garantizar la obtención 
de resultados 



Página 53 de 73 
 

 

VENTANA 2: Las Organizaciones de la Sociedad Civil contribuyen activamente a los objetivos del Movimiento SUN 

Resultados generales y resultados específicos 
Indicadores 

Medios de 
verificación  

Periodo 
examinad

o  

B1. Las ASC en 
estos países son 
efectivas, 
inclusivas, integran 
medidas para la 
nutrición en sus 
programas y 
contribuyen a las 
prioridades 
nacionales de 
nutrición 

B 1.1 Implementación de 
mecanismos de coordinación de 
las ASC vinculados con redes de 
OSC, plataformas y otros 
mecanismos nacionales existentes 
para evitar la duplicación 
B 1.3 Comunicación entre ASC 
nacionales y las redes globales de 
la sociedad civil activas 
B 1.3 Las ASC priorizan el fomento 
de la nutrición en línea con los 
procesos nacionales 
B 1.4 La red global de OSC realiza 
un seguimiento del progreso de 
las ASC y apoya a las ASC 
individuales en su proceso de 
establecimiento, y las ayuda con 
cualquier desafío o conflicto que 
se presente a nivel nacional 

o Estructura de gobernanza de la ASC (ejecutiva) con 
variedad de género asegurada, equilibrio de 
experiencia y con un secretariado 

o Declaraciones conjuntas sobre la nutrición de una OSC 
en el país con un enfoque en la mujer y el niño 

o Comunicaciones frecuentes entre redes (reuniones, 
llamadas, boletines por correo electrónico o por otros 
medios) con la participación de la ASC nacional en 
eventos de foros globales de la OSC e intercambio de 
informes descriptivos de la SC (global-nacional-global) 

o Consultas de la ASC con el Punto focal de SUN en el 
gobierno y el Facilitador de los donantes 

-Informes de la 
Alianza 
-Declaraciones 
conjuntas  
-Criterios de 
afiliación 
actualizados y 
lista que indique 
los sectores a los 
que las OSC 
están vinculadas  
-Sitio web de 
SUN  

6 meses 

B2. Las ASC 
contribuye a la 
toma de conciencia 
pública y al 
consenso nacional 
sobre el problema 
y las soluciones  

B 2.1 Las ASC contribuyen a los 
informes descriptivos multiactor 
comunes sobre nutrición 
B 2.2 Las ASC difunden los 
informes descriptivos mediante 
campañas de promoción y 
cobertura de prensa para generar 
conciencia pública sobre SUN  
B2.3 La Red global de OSC apoya a 

o Participación de OSC en diálogos multiactor, 
audiencias públicas, peticiones/campañas de 
concientización y promoción a nivel nacional, regional 
y global  

o Propuestas presentadas por las ASC y/o informes de 
investigación de políticas para fortalecer los marcos 
legales y de políticas existentes  

o Mensajes/declaraciones en los medios de 

-Documentos de 
reuniones  
-Informes del 
país 
-Comunicados 
de prensa  
-Informes de 
audiencias 
públicas 

6 meses 
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las ASC individuales con el 
establecimiento de estrategias de 
promoción y evaluaciones de su 
efectividad  

comunicación -incluidos todos los políticos de los 
partidos- que reflejan los asuntos fundamentales 
abordados por las ASC para demostrar "consenso"  

-Transmisiones 
por radio o TV y 
resúmenes de 
prensa 

B3. Las ASC 
contribuyen a los 
marcos de política, 
legales y 
presupuestarios 
que abordan las 
necesidades de los 
pobres y los más 
vulnerables 

B 3.1 Las ASC se involucran con el 
desarrollo y la formulación de 
compromisos del gobierno y 
ayudan a garantizar que la voz de 
las comunidades locales se tomen 
en cuenta en los compromisos 
nacionales y globales financieros, 
legales, programáticos y políticos 
para el fomento de la nutrición  
B 3.2 Las ASC obtienen evidencia 
de lo que funciona para mejorar 
los resultados de nutrición, 
incluidas las mejores prácticas 
para los vínculos relevantes entre 
nutrición y género, empleo, 
agricultura, alimentos, etc., en 
base a las experiencias de SUN 
B 3.3 La red global de OSC ayuda a 
las ASC individuales para 
optimizar las contribuciones a las 
plataformas nacionales  

o Consultas con comunidades y autoridades locales; 
audiencias públicas con miembros del Parlamento; 

o Declaraciones/discursos de órganos 
políticos/defensores de la nutrición que reflejan los 
asuntos fundamentales que promueven las ASC 

o Cambios registrados en las políticas, las estrategias o 
los planes relacionados con las campañas de 
promoción de OSC y los informes de investigación de 
políticas de las OSC  

o Documentación de las mejores prácticas 

-Informes de 
progreso del país  
- Declaraciones 
públicas y 
comunicados de 
prensa 
- 
Leyes/legislacion
es y programas 
nacionales  
- Informes de 
investigación 
- Estudios de 
caso 

6 meses 

B4. Las ASC 
fortalecen la 
responsabilidad 
dentro del país 
para avanzar en la 
eliminación de la 
desnutrición 

B 4.1 Las ASC llegan a un acuerdo 
sobre los datos necesarios para 
realizar un seguimiento del 
progreso y sus fuentes y, cuando 
sea necesario, iniciar los procesos 
de seguimiento.  
B 4.2 Las ASC asisten a las 
autoridades nacionales y las 

o Revisiones de las ASC de los planes gubernamentales y 
los compromisos financieros con la nutrición  

o Participación de las OSC en auditorías sociales (o 
actividades similares) para ayudar a los gobiernos a 
supervisar los compromisos y el gasto de la nutrición  

o El análisis de OSC se comparte con un público más 

-Planes de 
auditoría 
social/informes 
paralelos  
-
Informes/análisis 
de políticas, 
presupuestos, 

6 meses  
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VENTANA 3: Los objetivos estratégicos del Movimiento SUN reciben apoyo 

plataformas de sus países para 
realizar un seguimiento 
transparente del progreso y 
utilizar los resultados para ayudar 
a los responsables de las políticas 
dentro de las plataformas a 
impulsar una programación más 
efectiva  
B 4.3 La red global de la SC 
monitorea la contribución de las 
ASC a la responsabilidad y 
recomienda las mejores formas de 
hacerlo 

amplio para la promoción, incluso a nivel global  marcos 
- Informes de 
investigación  

B.5 Las redes de la 
ASC mejoran el 
aprendizaje entre 
las organizaciones 
y los países, y 
aprovechan al 
máximo la eficacia 
de sus esfuerzos  

B.5.1 Las ASC implementan 
mecanismos que promuevan el 
aprendizaje recíproco a partir de 
las mejores prácticas para la 
promoción y generen un 
compromiso sostenido con SUN 
B 5.2 La Red global de OSC apoya 
de forma efectiva a las ASC 
nacionales, el intercambio de 
lecciones, las herramientas y los 
consejos sobre promoción 
B 5.3 Las ASC desarrollan planes 
estratégicos y localizan las 
finanzas para lograr una 
sostenibilidad a largo plazo  
B 5.4 Las ASC elaboran informes 
sobre los logros y las 
contribuciones a las prioridades 
nacionales y el Movimiento SUN  

o Canales de información de las ASC para compartir 
experiencias con otras ASC, así como también con 
universidades, institutos de investigación y 
asociaciones profesionales, para promover en base a 
la evidencia 

o Desarrollo de herramientas de promoción y 
aprendizaje de igual a igual 

o Intercambio de las mejores prácticas en la Red global 
de OSC 

o Informes de las ASC sobre planes futuros, incluidas las 
estrategias financieras para asegurar la diversidad de 
la base financiera  
 

-Sitio web de 
SUN  
- Minutos del 
taller 
-Planes 
estratégicos y 
estrategias 
comunes de la 
SC  
- Herramientas 
de comunicación 
y promoción de 
la red de la SC  
-Propuestas para 
la continuación 
de las ASC 

6 meses 
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Resultados generales y resultados específicos Indicadores 
Medios de 
verificación  

Periodo 
examin

ado  

C. El Movimiento SUN 
y sus estrategias son 
considerados 
efectivos para lograr 
un impacto  

C.1 Producción/validación y 
posterior seguimiento de la 
referencia  
C.2 Evaluación externa 
independiente publicada 

 Referencia  

 Evaluación externa independiente 

 Informe 
de evaluación del 
Movimiento SUN 

 

 

Transcu
rridos 3 
años 
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"Teoría de cambio" de la Ventana II del FFDS del Movimiento SUN 

 Áreas de 
cambio 

principales 
Resultados específicos Fundamentos 

V
EN

TA
N

A
 2

 D
EL

 F
FD

S 

Alianzas de la 
Sociedad Civil 
(ASC) 
Coordinadas en 
los países 
miembros de 
SUN  

B1. Las ASC en estos países 
son efectivas, inclusivas, 
integran medidas para la 
nutrición en sus programas y 
contribuyen a las prioridades 
nacionales de nutrición 

Este es el elemento fundamental para la teoría de cambio de 
la Ventana II del Movimiento SUN. Para lograr el mayor 
impacto, la sociedad civil necesita armonizar sus prioridades 
y medidas. Se podrán formar alianzas fuertes que puedan 
responder al amplio espectro de complejidad que presenta la 
nutrición si se reúnen para comprender y coordinar las 
contribuciones realizadas por los diversos participantes de la 
sociedad civil.  

Promoción 
efectiva de las 
ASC en el país 

B2. Las ASC contribuye a la 
toma de conciencia pública y 
al consenso nacional sobre el 
problema y las soluciones  

Es difícil conseguir un cambio positivo duradero si no se 
comprende la nutrición o, aún peor, si no está presente en 
los debates públicos, políticos y económicos. Garantizar la 
implementación de una amplia base de apoyo puede ayudar 
a generar el estímulo necesario para acompañar los cambios 
en la política y la legislación, los aumentos en inversión, los 
cambios de programación y administración mejorada de los 
servicios de nutrición. Una vez que se toma conciencia a nivel 
social de la importancia de la nutrición y del rol que los 
individuos pueden desempeñar, las transformaciones para la 
nutrición pueden ocurrir.  

Participación de 
las ASC del país 
en las 
plataformas 
nacionales de 
SUN  

B3. Las ASC contribuyen a los 
marcos de política, legales y 
presupuestarios que abordan 
las necesidades de los pobres 
y los más vulnerables 

La Sociedad Civil puede desempeñar un rol fundamental en 
los procesos de política, legales y presupuestarios 
compartiendo su experiencia en la implementación de 
intervenciones sobre la nutrición y su práctica de trabajo en 
las comunidades afectadas. Pueden proporcionar evidencia 
de las mejores prácticas, narrar la historia de la nutrición a 
través de los ojos de las familias a las que ayudan y 
proporcionar un mejor entendimiento de los desafíos de 
prestación de servicios que pueden pasarse por alto a nivel 
central en la toma de decisiones. Contribuyendo a las 
plataformas de nutrición nacionales y alienando sus 
capacidades y recursos para apoyar una serie de resultados 
compartidos, la sociedad civil puede garantizar que sus 
esfuerzos y aprendizajes formen parte de una ambición 
sostenible nacional para fomentar la nutrición.  

Las ASC 
contribuyen a 
mejorar la 
responsabilidad 
en los países 
miembros de 
SUN  

B4. Las ASC fortalecen la 
responsabilidad dentro del 
país para avanzar en la 
eliminación de la desnutrición 

La sociedad civil es considerada a menudo la "guardiana" de 
la justicia socioeconómica, actuando como asesora 
independiente del progreso y la responsabilidad de los 
líderes para con sus obligaciones, responsabilidades y 
promesas. Forjar relaciones entre partidos políticos, 
parlamentos y grupos de representantes le permite a la 
sociedad civil contribuir al establecimiento de objetivos 
compartidos y a largo plazo en torno a la nutrición, por los 
cuales los líderes son juzgados. Al mismo tiempo, la sociedad 
civil también debe demostrar cómo se comprometen a 
responsabilizarse de sus propios compromisos. Apoyar los 
esfuerzos para reunir, analizar y garantizar que la 



Página 58 de 73 
 

información esté disponible y accesible para todos es una 
contribución clave para la sociedad civil.  

El grupo de ASC 
conforma una 
red de 
aprendizaje 
funcional  

B.5 Las redes de la ASC 
mejoran el aprendizaje entre 
las organizaciones y los países, 
y aprovechan al máximo la 
eficacia de sus esfuerzos  

Este es el elemento que refuerza y consolida la teoría de 
cambio de la Ventana II del Movimiento SUN. Para sostener 
la alianza y su progreso, se debe consolidar la capacidad y 
compartir el aprendizaje de forma amplia y exhaustiva. Si se 
fomenta un diálogo abierto y accesible dentro y entre las 
ASC, se podrá alcanzar un crecimiento exponencial de la 
capacidad, la experiencia y la sustentabilidad para el fomento 
de la nutrición. Además, los canales de comunicación y los 
métodos sólidos para aprehender las enseñanzas le 
permitirán a las ASC fuera de la cartera del FFDS del 
Movimiento SUN aprovechar las lecciones y las mejores 
prácticas. 
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FFDS DEL MOVIMIENTO SUN 

INFORME FINANCIERO ANUAL CONSOLIDADO2013 

 

 

 

 

 

Informe financiero anual consolidado del 

Agente Administrativo 

del  

Fondo Fiduciario de Diversos Socios del  

Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición 

para el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 
Oficina del Fondo Fiduciario de Diversos Socios 

Oficina de Administración 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PORTAL: http://mptf.undp.org 

http://mptf.undp.org/
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FFDS DEL MOVIMIENTO SUN 

INFORME FINANCIERO ANUAL CONSOLIDADO2013 

ORGANISMOS PARTICIPANTES  CONTRIBUYENTES  

  Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos 

  

Programa Mundial de 
Alimentos 

  
Organización Mundial de la 
Salud 

 
Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia 

 

 

  

  

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
INTERNACIONAL (DFID) 

 

IRISH AID 

 

AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y 
LA COOPERACIÓN 
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FFDS DEL MOVIMIENTO SUN 

INFORME FINANCIERO ANUAL CONSOLIDADO2013 

DEFINICIONES  

Asignación 

El monto aprobado por el Comité de Gestión 
para un proyecto o programa. 

Proyecto/Programa aprobado 

Un proyecto o un programa que incluya un 
presupuesto, que esté aprobado por el Comité 
de Gestión con fines de asignación de fondos. 

Compromiso del contribuyente 

Montos asignados por un donante a un Fondo en 
una Disposición administrativa estándar firmada 
con la Oficina del Fondo Fiduciario de Diversos 
Socios (Oficina del FFDS) en su calidad de Agente 
Administrativo. Un compromiso puede figurar 
como pago o pendiente de pago. 

Depósito del contribuyente 

El depósito en efectivo de un contribuyente 
recibido por la Oficina del FFDS para el Fondo de 
acuerdo con una Disposición administrativa 
estándar (SAA) firmada. 

Porcentaje de fondos 
utilizados 

El porcentaje de fondos utilizados, que se calcula 
comparando los gastos declarados por un 
Organismo participante con el "importe neto 
financiado". 

Costos de apoyo indirecto 

Costo general que no puede estar directamente 
relacionado con un programa o actividad 
específico de los Organismos participantes. La 
política del GNUD establece una tasa fija de 
costo indirecto del 7 % del costo programable. 

Importe neto financiado 

El monto transferido a un Organismo 
participante menos algún reembolso transferido 
nuevamente a la Oficina del FFDS por un 
Organismo participante. 

Organismo participante 

Un Organismo de las Naciones Unidas u otro 
Organismo intergubernamental que sea un socio 
de implementación en un Fondo, representado 
por la firma de un Memorándum de 
entendimiento (MOU) junto con la Oficina del 
FFDS para un Fondo específico. 

Gastos del proyecto 

La suma de los gastos declarados por todos los 
Organismos participantes para un Fondo, 
independientemente del criterio contable 
utilizado por cada Organismo participante para 
presentar informes ante los donantes. 

Cierre financiero del proyecto 

Un proyecto o programa se considera 
financieramente cerrado cuando se han acordado 
todas las obligaciones financieras de un proyecto 
o programa terminado y ya no se puede incurrir 
en más recargos financieros. 

Cierre operativo del proyecto 

Un proyecto o programa se considera terminado 
una vez que se completan todas las actividades 
programáticas por las cuales los Organismos 
participantes recibieron fondos. 

Fecha de inicio del proyecto 

Fecha de transferencia de la primera cuota desde 
la Oficina del FFDS al Organismo participante. 

Presupuesto total aprobado 

Representa el monto acumulativo de asignaciones 
aprobadas por el Comité de Gestión. 
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RENDIMIENTO FINANCIERO2013   

Este capítulo presenta el análisis y los datos 
financieros del Fondo del Movimiento SUN 
utilizando la modalidad de traspaso de fondos al 31 
de diciembre de 2013. La información financiera 
para este Fondo también está disponible en el 
PORTAL de la Oficina del FFDS, en la siguiente 
dirección: 
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00.  

1. PROCEDENCIA Y UTILIZACIÓN DE 
FONDOS  

Al 31 de diciembre de2013, tres donantes 
depositaron USD 9 870 287 para contribuciones y se 
ganaron USD 27 862 en intereses, aumentando 
 

la fuente acumulativa de fondos a USD 9 898 149 
(consultar respectivamente, Tablas 2 y 3).  

De este monto, se han transferido USD 4 917 800 a 
tres Organizaciones Participantes, de los cuales USD 1 
636 039 figuran como gastos. Los honorarios del 
Agente Administrativo son del 1 % de los depósitos y 
ascienden a USD 98 703. La Tabla 1 muestra una 
descripción general de la procedencia, utilización y 
balance del Fondo del Movimiento SUN a partir del 31 
de diciembre de 2013.  

Tabla 1. Panorama financiero al 31 de diciembre de 2013 (en dólares estadounidenses)* 

  Anual 2012 Anual 2013 Acumulativo 

Procedencia de fondos       

Contribuciones brutas 4 710 309 5 159 979 9 870 287 

Intereses devengados e ingreso por inversiones del Fondo 17 922 9941 27 862 

Ganancias por interés recibidas de los Organismos participantes - - - 

Reembolsos del Agente Administrativo a los Contribuyentes - - - 

Balance del Fondo transferido a otro FFDD - - - 

Otros ingresos - - - 

Total: Procedencia de fondos 4 728 230 5 169 919 9 898 149 

Utilización de fondos       

Traspasos a los Organismos participantes 2 140 000 2 777 800 4 917 800 

Reembolsos recibidos de los Organismos participantes - - - 

Importe neto financiado para los Organismos participantes 2 140 000 2 777 800 4 917 800 

Honorarios del Agente Administrativo 47 103 51 600 98 703 

Costos directos: (Comité de Gestión, Secretariado, etc.) - - - 

Gastos bancarios 122 232 353 

Otros gastos - - - 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/SUN00
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Total: Utilización de fondos 2 187 225 2 829 632 5 016 856 

Cambio del saldo en efectivo del Fondo con el Agente Administrativo 2 541 006 2 340 287 4 881 293 

Saldo inicial del Fondo (1 de enero) - 2 541 006 - 

Saldo final del Fondo (31 de diciembre) 2 541 006 4 881 293 4 881 293 

Importe neto financiado para los Organismos participantes 2 140 000 2 777 800 4 917 800 

Gastos de los Organismos participantes - 1 636 039 1 636 039 

Saldo del Fondo con Organismos participantes     3 281 761 

* Es posible que algunos totales no coincidan debido al redondeo de las cifras. Esto es aplicable a todas las cifras 
de este informe. 
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2. CONTRIBUCIONES DE LOS SOCIOS   

La Tabla 2 ofrece información sobre las donaciones 
acumulativas recibidas de parte de todos los 
contribuyentes para este Fondo al 31 de diciembre 
de2013. 

Tabla 2. Depósitos de los contribuyentes, al 31 de diciembre de 2013 (en dólares estadounidenses)* 

Contribuyentes 

Años anteriores 
al 31 de diciembre 

de 2012 

Año actual 
enero-diciembre-

2013 Total 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INTERNACIONAL (DFID) 2 079 335 3 563 385 5 642 720 

IRISH AID 429 485 - 429 485 

AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN (SDC) 2 201 489 1 596 594 3 798 083 

Total general 4 710 309 5 159 979 9 870 287 



Página 65 de 73 
 

FFDS DEL MOVIMIENTO SUN 

INFORME FINANCIERO ANUAL CONSOLIDADO2013 

3. INTERESES ACUMULADOS   

Existen dos formas de percibir ganancias por interés: 
1) en relación con el balance de fondos del Agente 
Administrativo ("Intereses devengados por fondos"), 
y 2) en relación con el balance de fondos de los 
Organismos participantes ("Intereses devengados 
por agencia") donde las  
 

Regulaciones y reglas financieras permiten la 
devolución de intereses al AA. Al 31 de diciembre de 
2013, los Intereses devengados por fondos 
ascendieron a USD 27 862, mientras que los intereses 
recibidos de los Organismos participantes ascendieron 
a USD 0. En la siguiente tabla se muestran los detalles.  

Tabla 3. Procedencia de fondos y ganancias por inversiones al 31 de diciembre de 2013 (en dólares 
estadounidenses)* 

Intereses acumulados 
Años anteriores 

al 31 de diciembre de 2012 
Año actual 

enero-diciembre-2013 Total 

Agente Administrativo       

Intereses devengados e ingreso por inversiones del Fondo 17 922 9941 27 862 

Total: Intereses devengados del Fondo 17 922 9941 27 862 

Organismo participante       

Total: Intereses devengados del Organismo -  -  -  

Total general 17 922 9941 27 862 
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4. TRASPASO DE FONDOS   

Las asignaciones de fondos a los Organismos 
participantes están aprobadas por el Comité de 
Gestión y son distribuidas por el Agente 
Administrativo. Al 31 de diciembre de 2013, el AA ha 
transferido USD 4 917 800 a los tres Organismos 
participantes (vea la lista a continuación).  

La Tabla 4 proporciona información adicional sobre los 
reembolsos recibidos de la Oficina del FFDS y el 
importe neto financiado para cada uno de los 
Organismos participantes. 

Tabla 4. Traspaso, reembolso e importe neto financiado por Organismo participante al 31 de diciembre de 
2013 (en dólares estadounidenses)* 

Organismo 
participante 

Años anteriores 
al 31 de diciembre de 2012 

Año actual 
enero-diciembre-2013 Total 

Traspasos 
Reembols

os 
Neto 

financiado Traspasos 
Reembols

os 
Neto 

financiado Traspasos 
Reembols

os 
Neto 

financiado 

UNOPS -  -  -  595 000 -  595 000 595 000 -  595 000 

PMA 1 819 000 -  1 819 000 1 455 200 -  1 455 200 3 274 200 -  3 274 200 

OMS 321 000 -  321 000 727 600 -  727 600 1 048 600 -  1 048 600 

Total general 2 140 000 -  2 140 000 2 777 800 -  2 777 800 4 917 800 -  4 917 800 
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5. GASTOS Y PORCENTAJE DE FONDOS 
FINANCIEROS UTILIZADOS   

Las Oficinas de los Organismos participantes 
enviaron todos los gastos finales declarados para el 
año 2013. La Oficina del FFDS fue la encargada de 
fusionar estos gastos.  

5.1 GASTOS DECLARADOS POR ORGANISMO 
PARTICIPANTE   

Como se muestra en la siguiente tabla, el importe 
neto financiado acumulativo es USD 4 917 800 y los 
gastos acumulativos declarados por los Organismos 
participantes ascienden a USD 1 636 039. Esto 
equivale a un porcentaje general de fondos utilizados 
en gastos del 33 %. Los porcentaje de fondos 
utilizados de las agencias son: PMA, 40 %, UNOPS, 39 
%, y OMS, 9%.  

Tabla 5. Importe neto financiado, gastos declarados y porcentaje de fondos financieros utilizados por 
Organismo participante al 31 de diciembre de 2013 (en dólares estadounidenses)* 

Organismo 
participante 

Importe 
aprobado 

Importe neto 
financiado 

Gasto 

Porcentaje de fondos 
utilizados 

Años anteriores 
al 31 de 

diciembre de 
2012 

Año actual 
enero-diciembre-

2013 Acumulativo 

UNOPS 595 000 595 000 -  233 106 233 106 39,18 

PMA 3 274 200 3 274 200 -  1 311 918 1 311 918 40,07 

OMS 1 048 600 1 048 600 -  91 015 91 015 8,68 

Total general 4 917 800 4 917 800 -  1 636 039 1 636 039 33,27 
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5.2 GASTOS POR PROYECTO   

La Tabla 6 muestra el importe neto financiado, los gastos declarados y los porcentajes de fondos financieros 
utilizados por Organismo participante. 

Tabla 6. Gasto por proyecto dentro del país al 31 de diciembre de2013 (en dólares estadounidenses) 

País / N. º de proyecto y nombre del proyecto 
Organismo 

participante 
Importe 

aprobado 
Importe neto 

financiado Gasto 
Porcentaje de fondos 

utilizados 

Bangladesh 

00084692 SUN 02/BGD/001 Sociedad Civil PMA 535 000 535 000 231 722 43,31 

Total Bangladesh 535 000 535 000 231 722 43,31 

  

El Salvador 

00088541 SUN 02/SAL/013 movilización de OSC OMS 299 600 299 600 -  0,00 

Total El Salvador 299 600 299 600 -  0,00 

  

Ghana 

00085325 SUN 02/GHA/002 Sociedad Civil PMA 374 500 374 500 212 500 56,74 

Total Ghana 374 500 374 500 212 500 56,74 

  

Guatemala 

00085723 SUN 02/GUA/003 Sociedad Civil OMS 428 000 428 000 91 015 21,27 

Total Guatemala 428 000 428 000 91 015 21,27 

  

Malaui 

00084721 SUN 02/MWI/004 Sociedad Civil PMA 428 000 428 000 131 183 30,65 

Total Malaui 428 000 428 000 131 183 30,65 

  

Malí 

00085562 SUN 02/MLI/005 Sociedad Civil PMA 374 500 374 500 193 550 51,68 

Total Malí 374 500 374 500 193 550 51,68 
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Mozambique 

00084693 SUN 02/MOZ/006 Promoción PMA 428 000 428 000 213 699 49,93 

Total Mozambique 428 000 428 000 213 699 49,93 

  

Nepal 

00087074 SUN 02/NPL/007 Sociedad Civil PMA 428 000 428 000 142 459 33,28 

Total Nepal 428 000 428 000 142 459 33,28 

  

Níger 

00084722 SUN 02/NER/008 Sensibilización PMA 428 000 428 000 168 604 39,39 

Total Níger 428 000 428 000 168 604 39,39 

  

Perú 

00088585 SUN 02/PER/014 Nutrición infantil PMA 278 200 278 200 18 200 6,54 

Total Perú 278 200 278 200 18 200 6,54 

  

Uganda 

00084723 SUN 02/UGA/010 Sociedad Civil OMS 321 000 321 000 -  0,00 

Total Uganda 321 000 321 000 -  0,00 

  

Naciones Unidas 

00086995 SUN 02/GLO/012 Sociedad Civil UNOPS 535 000 535 000 173 206 32,37 

00088016 SUN 03/Monitoreo y Evaluación UNOPS 60 000 60 000 59 900 99,83 

Total Naciones Unidas 595 000 595 000 233 106 39,18 

  

Total general 4 917 800 4 917 800 1 636 039 33,27 
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5.3 GASTOS DECLARADOS POR 
CATEGORÍA   

Los gastos por proyecto contraídos y controlados 
por cada Organismo participante se comunican 
según las categorías acordadas para los informes 
armonizados entre organismos. En 2006, el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) 
estableció seis categorías para que las entidades 
de la ONU informen sobre los gastos por proyecto 
entre organismos Con fecha efectiva el 1 de enero 
de 2012, el Directorio de altos cargos (CEB) de la 
ONU modificó estas categorías como 
consecuencia de la adopción de las NICSP para 
incluir ocho categorías.  

La Tabla 7 refleja los datos declarados en las 
categorías de gastos del GNUD. Como el Fondo 
entró en funcionamiento después del 1 de enero 
de 2012, sólo se utilizan las nuevas categorías.  

En 2013, el porcentaje más alto de gasto fue en 
Traspasos y Subvenciones, 90%. El segundo gasto más 
alto fue en Servicios contractuales, 6%.  

Categorías de gastos del 
CEB 2012  

1. Miembros y 
costos de personal 

2. Suministros, 
productos y 
materiales 

3. Equipos, 
vehículos, muebles y 
amortización 

4. Servicios 
contractuales 

5. Viaje 
6. Traspasos y 

subvenciones 
7. Gastos generales 

de funcionamiento 
8. Costos indirectos 

Categorías de gastos del 
GNUD 2006  

1. Suministros, 
productos, 
equipamiento y 
transporte 

2. Personal 
3. Capacitación de 

colegas 
4. Contratos 
5. Otros costos 

directos 
6. Costos indirectos 

 

Tabla 7. Gasto por Categoría presupuestaria del GNUD al 31 de diciembre de 2013 (en dólares 
estadounidenses)* 

Categoría 

Gasto 

Porcentaje del costo 
total del programa 

Años 
anteriores 

al 31 de 
diciembre de 

2012 

Año actual 
enero-

diciembre-
2013 Total 

Miembros y costos del personal (nuevo) - - - 
 

Suministros, productos y materiales (nuevo) - 12 705 12 705 0,91 

Equipos, vehículos, muebles y amortización (nuevo) - 20 889 20 889 1,49 

Servicios contractuales (nuevo) - 86 315 86 315 6,16 

Viaje (nuevo) - 4912 4912 0,35 

Traspasos y subvenciones (nuevo) - 1 261 021 1 261 021 90,03 

Funcionamiento general (nuevo) - 14 884 14 884 1,06 
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Total de costos del programa - 1 400 726 1 400 726 100,00 

Total de costos de apoyo indirecto  - 235 313 235 313 16,80 

Total - 1 636 039 1 636 039 
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Costos de apoyo indirecto: El momento oportuno 
para cargar los Costos de apoyo indirecto a un 
proyecto depende de las regulaciones, reglas o 
políticas financieras de cada Organismo participante. 
Estos Costos de apoyo se pueden descontar por 
adelantado al recibir una transferencia basada en el 
monto programático aprobado o más adelante 
durante la implementación.  

Por lo tanto, es posible que el porcentaje de Costos de 
apoyo indirecto exceda la tasa acordada del 7 % para 
los proyectos en curso, mientras que al cierre 
financiero de un proyecto, este número no debe 
exceder el 7 %.  
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6. RECUPERACIÓN DE COSTOS   

Las políticas de recuperación de costos del Fondo 
están dirigidas por las disposiciones aplicables de los 
Términos de Referencia, el MOU pactado entre el 
Agente Administrativo y los Organismos 
participantes, y las Disposiciones administrativas 
estándares pactadas entre el Agente Administrativo 
y los Contribuyentes, en base a las tasas aprobadas 
por el GNUD.  

Las políticas aprobadas al 31 de diciembre de 
2013fueron las siguientes: 

 Honorarios del Agente Administrativo 
(AA): Se cobra un 1 % cuando el contribuyente 
realiza el depósito e incluye los servicios 
prestados para esa contribución mientras dure 
el Fondo. En el período examinado se 
descontaron USD 51 600 en concepto de 
honorarios del AA. Acumulativamente, al 31 de 
diciembre de 2013, se facturaron USD 98 703 
en concepto de honorarios del AA.  

 Costos indirectos de los Organismos 
participantes: Los Organismos participantes 
pueden cobrar un 7 % de costos indirectos. En 
el actual periodo examinado, los Organismos 
participantes descontaron USD 235 313 en 
concepto de costos indirectos. 
Acumulativamente, los costos indirectos 
ascienden a USD 235 313 al 31 de diciembre de 
2013.  

 Costos directos: El mecanismo de 
gobernanza del Fondo puede aprobar una 
asignación a un Organismo participante para 
cubrir los costos asociados con los servicios y la 
coordinación general del Secretariado, además 
de las revisiones y evaluaciones de nivel del 
Fondo. Estas asignaciones se conocen como 
"costos directos". En 2013, el Fondo no facturó 
costos directos.  

7. RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA   

Para poder proporcionar de forma efectiva servicios 
de administración de fondos y facilitar el monitoreo y 
la comunicación con el sistema de la ONU y sus socios, 
la Oficina del FFDS ha desarrollado un sitio web 
público, el Portal de la Oficina del FFDS 
(http://mptf.undp.org). El Portal de la Oficina del 
FFDS, que se actualiza en tiempo real cada dos horas 
desde un sistema de planificación de recursos de 
empresa interno, se ha convertido en el proveedor de 
servicios de administración transparentes y 
responsables del fondo fiduciario.  

Entre la información financiera que proporciona el 
Portal se incluyen: los compromisos y depósitos del 
contribuyente, los presupuestos del programa 
aprobados, las transferencias y los gastos declarados 
por los Organismos participantes, los ingresos por 
intereses y otros gastos. Además, el Portal ofrece una 
descripción general de la cartera de la Oficina del FFDS 
e información exhaustiva sobre Fondos individuales, 
incluyendo sus propósitos, la estructura de 
gobernanza y los documentos claves. Al ofrecer un 
fácil acceso al creciente número de informes 
narrativos y financieros, así como también a 
documentos de proyectos relacionados, el Portal 
reúne y preserva el conocimiento institucional 
importante y facilita el intercambio y tratamiento del 
conocimiento entre los organismos de la ONU y sus 
socios para el desarrollo, contribuyendo así a la 
coherencia y efectividad del desarrollo de la ONU.  

 

 

http://mptf.undp.org/

