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1. Mensaje del Secretario General
de las Naciones Unidas

Esta estrategia y hoja de ruta (2016-2020) recalcan que, hoy en
día, la comunidad internacional enfrenta algunos desafíos que
se corresponden con el nivel de malnutrición, una condición
que afecta directamente a una de cada tres personas. Se han
realizado algunos avances, aunque todavía hay mucho más por
hacer.
El Movimiento SUN reunió a gobiernos comprometidos, organismos de las Naciones Unidas,
empresas, donantes, organizaciones de la sociedad civil e individuos en una misión colectiva
por defender el derecho de las personas a una buena alimentación y nutrición. También,
el Movimiento ha dado a conocer la importancia de la nutrición para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
A medida que avance, el Movimiento SUN seguirá con sus esfuerzos por garantizar una buena
nutrición durante los primeros 1000 días de vida, desde el embarazo hasta el segundo año de
vida del niño. Esta es una ventana de oportunidad crucial que puede determinar en gran medida
el futuro de cualquier niño o niña.
La nutrición es a la vez un factor y un indicador de desarrollo. La mejora de la nutrición es
la plataforma para realizar avances en el ámbito de la salud, la educación, el empleo,
el empoderamiento de las mujeres, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y puede sentar
las bases para construir sociedades pacíficas, seguras y estables.
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Creado en el 2010, el Movimiento para el fomento de la nutrición
(Movimiento SUN) generó una nueva manera de colaborar para
terminar con la malnutrición en todas sus formas. Dirigido por
los países y respaldado por múltiples actores involucrados,
ha logrado movilizar una voluntad política sin precedentes
para mejorar el estado nutricional de todas las personas,
del mundo entero.

A su vez, la pobreza, la desigualdad, el agua, el saneamiento, la higiene, la educación, los sistemas
alimentarios, el cambio climático, la protección social y la agricultura tienen consecuencias
importantes en los resultados nutricionales.
Esta estrategia presenta una visión práctica sobre cómo podemos trabajar juntos para acabar
con la malnutrición antes del 2030. Al intercambiar experiencias, superar desafíos y mostrar
resultados, los países del Movimiento SUN están demostrando que si trabajamos juntos,
podremos garantizarles a las personas, en el mundo entero, el mejor comienzo posible en la vida
y el desarrollo de todo su potencial.

BAN Ki-moon

5

