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Reunión especial de puntos focales de países SUN 
19 al 22 de junio del 2017 

RESUMEN 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Desde los inicios del Movimiento SUN para el fomento de la nutrición, las reuniones de la red de países SUN 

han sido esenciales para garantizar los logros y progresos del Movimiento. Ahora que el Movimiento está 

avanzando hacia una nueva etapa, de acuerdo con la Estrategia y hoja de ruta 2016-2020, y en pos de la 

mejora continua, es fundamental evaluar cada momento para asegurar que se brinde el espacio 

necesario para el intercambio y el aprendizaje sobre la erradicación de la malnutrición en todas sus 

formas.  

 

Reconociendo que siempre hay espacio para crecer y mejorar, se invitó a todos los puntos focales SUN en 

los gobiernos a participar en un debate interactivo con el Secretariado del Movimiento SUN entre el 19 y el 

22 de junio de 2017, para asegurar que estas reuniones efectivamente cumplen con su propósito y se 

adecuan a las necesidades del país, de modo que tengan repercusiones duraderas en el ser humano. Por 

este motivo, dos semanas antes de que se llevara a cabo la reunión, se creó una encuesta en línea en 

inglés, francés y español (consulte también el cuadro de la página 2 donde se incluyen los resultados 

finales de la encuesta), que permitió analizar el propósito, el contenido y los procesos. La encuesta se envió 

a los miembros de las plataformas multisectoriales nacionales y demás socios, como las redes y los mismos 

puntos focales SUN en los gobiernos. Además, se compartió un gráfico con los puntos focales para 

incentivar los debates concretos sobre los pasos que se tomaron antes, durante y después de cada 

reunión de la red de países SUN. 

 

Los 18 puntos focales SUN en los gobiernos, que representan a 18 países SUN (y otros actores involucrados 

que asistieron), durante 8 llamadas, tuvieron la posibilidad de expresar sus opiniones y mencionar las áreas 

que se pueden mejorar en las próximas reuniones de la red de países SUN de 2018 y más adelante. A 

continuación, se incluyen las medidas concretas que se aplicarán en el futuro, que se recopilaron de estas 

reuniones y a partir de los resultados de la encuesta en línea. 

 

MEDIDAS Y DECISIONES TOMADAS 
1. Enfoque y frecuencia de las reuniones de la red de países SUN 

Dado que la gran mayoría de los encuestados y los puntos focales SUN en los gobiernos consideran las 

reuniones de la red de países SUN una parte integral para el intercambio y el aprendizaje sobre los 

temas que muchos países SUN tratan de resolver, así como para posicionar a la plataforma 

multisectorial en el país, se recomendó seguir con las reuniones "mundiales" de países SUN. Por este 

motivo y a raíz de que muchas personas creen que las reuniones no les permiten generar debates más 

profundos y operacionales, se decidió revisar el formato de estas reuniones para poder dar lugar a este 

tipo de debates. 

 

MEDIDAS:  

 Organizar 3 reuniones de la red de países SUN por año: una sobre los progresos hacia los cuatro 

procesos para complementar el ejercicio de evaluación conjunta anual (que se realizará todos los 

años, en diciembre o enero) y otras dos reuniones para tratar los temas o asuntos de interés mundial 

(que se realizarán en marzo/abril y en septiembre). 

 Organizar 2 seminarios web de la red de países SUN por año, donde los representantes de los países 

puedan elegir temas específicos de su interés, como una manera de ofrecerles a los países la 

oportunidad de profundizar en las áreas específicas que les preocupan. Los seminarios web también 

permiten la posibilidad de invitar a expertos y actores involucrados con experiencia en un área 

determinada para que creen debates en línea más específicos, operacionales y que tengan como 

https://www.surveymonkey.com/r/NQPTYCW
https://www.surveymonkey.com/r/Q2Q3PSN
https://www.surveymonkey.com/r/86N3GS7
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objetivo generar impacto en comparación con lo que suele suceder en las reuniones de la red de 

países SUN.  Los seminarios web también requieren de un marco organizativo diferente al de las 

reuniones de la red de países SUN.  

 

2. Modus operandi para escoger los temas para 2018 y 2019 

Si bien generalmente el Secretariado del Movimiento SUN ha sido quien se ha encargado de escoger 

los temas de las reuniones de la red de países SUN, se ha sugerido aprovechar el espacio que brindará 

la Reunión Global de 2017, que se celebrará en noviembre en Costa de Marfil, para que los puntos 

focales SUN en los gobiernos puedan escoger y coordinar los temas que les gustaría tratar en 2018-

2019.  

 

MEDIDAS:  

 Colocar un puesto en la exposición de la Reunión Global 2017 del Movimiento SUN donde los puntos 

focales puedan completar formularios donde se proponga una variedad de temas de mayor 

pertinencia. Asimismo, se recomendó crear una encuesta en línea que se puede completar antes, 

durante y después de la Reunión Global, y más adelante, en la que se ofrezca el mismo grupo de 

temas para asegurar una mayor participación. Estas dos herramientas también se anunciarán durante 

el taller que está programado para los puntos focales en los gobiernos en la misma Reunión Global. 

 Tras la Reunión Global y a través del análisis de las encuestas en línea, el Secretariado del Movimiento 

SUN programará (para el próximo año y, posiblemente, también abarcará 2019) reuniones temáticas 

de la red de países SUN, para que los países tengan el tiempo suficiente de prepararse.  

 

3. Procesos y medidas que se tomaron antes, durante y después de cada llamada de la red de países 

SUN 

Del mismo modo que los debates permitieron extraer algunas recomendaciones clave en lo que 

respecta a las tecnologías que más se emplean, los materiales orientativos más útiles y la manera de 

agrupar los países, también brindaron la oportunidad de modificar el formato de las reuniones de la red 

de países SUN, conforme a las medidas mencionadas. 

 

MEDIDAS:  

 Aunque algunos países recomendaron la utilización de otras tecnologías, como Skype, en vez de las 

conferencias telefónicas para estas reuniones, se decidió seguir con las conferencias telefónicas (que 

luego también se complementarán con los seminarios web), debido a que muchos países aún tienen 

problemas técnicos cuando tratan de conectarse en las reuniones. 

 Si bien se ha cambiado el formato de estas reuniones para atender mejor las necesidades específicas 

de los países, se decidió continuar con los agrupamientos por idioma/huso horario de las tres reuniones 

programadas de la red de países SUN, para asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de 

asistir. Dado el enfoque mundial de las dos llamadas y debido a que en la tercera reunión de la red de 

países SUN se analizará el progreso, es importante respetar estos agrupamientos. 

 En lugar de redactar actas luego de cada llamada y el resumen para compartir con los países dentro 

del mes de la llamada, se sugirió crear resúmenes breves (que contengan mensajes clave y medidas), 

para compartir con los países en el transcurso de una semana tras las reuniones, además de permitir el 

fácil acceso a las grabaciones de las reuniones. También se creará un análisis más exhaustivo luego 

de las reuniones de la red de países SUN. De cada reunión, se prevé obtener un máximo de 3 a 4 

mensajes de reflexión y medidas, además de un seguimiento directo, ya sea desde el Secretariado del 

Movimiento SUN o a través de los prestadores de servicio. 

 Dado que muchos países aún sienten que los resúmenes en la práctica son de utilidad para mostrar sus 

logros, también se sugirió reformar estas publicaciones para asegurar que cumplan con este propósito 

y que tengan una mayor relación con las llamadas temáticas bianuales de los países. También se hará 

más hincapié en dialogar habitualmente con los países (más allá de las reuniones de la red de países 

SUN) sobre lo que está sucediendo en el mundo de la nutrición y en los procesos mundiales. 
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RESULTADOS FINALES DE LA ENCUESTA* 

 
 Más de la mitad de los encuestados (53 %) espera enfocarse en el aprendizaje obtenido de algunas experiencias 

profundas que se conocieron durante la sección de preguntas y respuestas de las reuniones de la red de países 
SUN. 

 Existe una preferencia cada vez mayor de los países SUN de ser agrupados con aquellos que enfrentan los mismos 
desafíos o situaciones (46 %), entre los países de la misma región (23 %), y los países SUN que están más 
avanzados en cuanto a los procesos o la implementación (21 %). 

 La frecuencia actual de las reuniones (trimestrales) se consideró adecuada (79 % de los encuestados). 

 En cuanto a los temas de 2018-19, se sugirió que se realice un ejercicio de priorización de temas durante la 
Reunión Global del Movimiento SUN (35 %) y que los puntos focales SUN en los gobiernos brinden sus principales 
sugerencias tras las consultas con la plataforma multisectorial (39 %).       
   

*Número total de respuestas recibidas = 82 

 


