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Abreviaturas y siglas

AMS Asamblea Mundial de la Salud

CIN2 Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

N4G Nutrición para el Crecimiento

PIB Producto Interno Bruto

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

SMS Secretariado del Movimiento SUN

SMART Específicos, medibles, realistas, pertinentes,  
 delimitados en el tiempo

SUN Fomento de la Nutrición

WASH Agua, saneamiento e higiene

Créditos de las fotos de la portada (de izquierda a derecha): ©MIDIS, ©UNICEF / P. Holtz, ©PANOS, ©UNICEF / Noorani

El Secretariado del Movimiento SUN recibe el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, Canadá, 
la Unión Europea, Francia, Alemania, Irlanda y el Reino Unido. Francia ha puesto a disposición 
recursos humanos. El plan de actividades y el presupuesto del Secretariado del Movimiento SUN 
respaldan la implementación de la Estrategia y Hoja de Ruta del Movimiento SUN (2016-2020).
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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. 

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.

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.

1. Mensaje del Secretario General  
de las Naciones Unidas
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2. La Estrategia del Movimiento SUN  
de un vistazo  

Un resumen de las ambiciones para la segunda etapa del Movimiento SUN (2016-2020)

©
 T

im
 D

irv
en

Un camino de transformaciones

Ambición

Para el 2030, un mundo libre de malnutrición en todas sus formas. 
Con la dirección de los gobiernos y el apoyo de las organizaciones  
y los individuos, las medidas colectivas garantizarán que cada 
niño, adolescente, madre y familia pueda hacer realidad su derecho  
a la alimentación y nutrición, alcanzar su máximo potencial y construir 
sociedades prósperas y sostenibles.

Contribuir al logro  
de los ODS

La implementación  alineada permite obtener muchos 
más resultados de los que  se podrían haber conseguido 
si se trabajara de forma individual

Movilización de  recursos y ampliación del alcance de las 
 medidas específicas de nutrición y las contribuciones  
sensibles a la nutrición relevantes a nivel local

Los participantes modifican su comportamiento  
y se comprometen a alcanzar resultados comunes  
de nutrición para todos y, en todo lugar

Varios actores involucrados se reúnen para enfrentar la malnutrición  
y crear un entorno favorable para mejorar la nutrición con equidad

Mujeres, niños, adolescentes y familias  
avanzan  hacia el objetivo de terminar  
con la malnutrición para el 2030

6
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Metas

Los países SUN se están esforzando por alcanzar las metas globales de la Asamblea Mundial 
de la Salud para la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño para el 2025, además 
de alcanzar metas pertinentes para prevenir y controlar enfermedades no transmisibles. Estos 
objetivos son el centro del Marco para la Acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2) y son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Reducir en un 40 % el número de niños menores  
de 5 años con retraso en el crecimiento

Reducir a la mitad las tasas de anemia en mujeres  
en edad fecunda

Reducir en un 30 % la insuficiencia ponderal al nacer

Lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso  
en la niñez

Aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los 
primeros seis meses de vida hasta un 50 % como mínimo

Reducir la emaciación en la niñez y mantenerla  
por debajo del 5%

Lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso,  
obesidad y diabetes (en adultos y adolescentes)

Contribuir  
al logro  
de los ODS

1. Ampliar y mantener un entorno político favorable

2. Priorizar e institucionalizar medidas efectivas  
que contribuyan a la buena nutrición

3. Implementar medidas efectivas alineadas con  
un marco común de resultados

4. Utilizar de forma efectiva, y aumentar significativamente,  
los recursos financieros para la nutrición

Cómo alcanzar los objetivos estratégicos  
del Movimiento SUN

7



Cómo transformar las ambiciones de los países SUN 
en resultados

Para lograr estos objetivos, las competencias de los países se verán reforzadas por las medidas 
colectivas de todos los que forman parte del Movimiento SUN, alineándose con la visión y las 
prioridades nacionales de nutrición del Movimiento. El mensaje principal es empezar con lo que 
ya existe y superarnos constantemente para lograr un impacto. 

Para el
2020,

con el apoyo del Grupo líder del Movimiento SUN, el Comité 
Ejecutivo, las redes y el Secretariado, todos los países SUN:

Mejorar 
continuamente 

la planificación e 
implementación a 
nivel nacional para 

terminar con la 
malnutrición

• contarán con planes de nutrición, aprobados en los niveles más altos,  
con metas nacionales de nutrición y medidas presupuestadas que 
guiarán la implementación colectiva y la asignación de recursos

• realizarán un seguimiento periódico y transparente de las asignaciones 
presupuestarias para los planes y demostrarán un mejor uso de los datos 
financieros mediante una mejor promoción, planificación y repercusión

• aumentarán los recursos para la nutrición nacionales y externos

• tendrán sistemas para el análisis y el uso de datos de calidad para  
la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la promoción

• implementarán medidas acordadas a escala y demostrarán las 
consecuencias

Movilizar, 
promocionar y 
comunicar para 

generar un impacto

• habrán aumentado la importancia de la nutrición como la principal 
prioridad política, financiera e institucional a nivel nacional, regional  
y global

• habrán mejorado la implementación de medidas de movilización social, 
promoción y comunicación para el cambio de comportamiento alineadas 
con las prioridades nacionales

• comunicarán de manera más eficaz las consecuencias de la malnutrición 
a nivel económico, de desarrollo y humano, y cómo lograr una mejora 

Fortalecer la 
capacidad de 
colaboración 

multisectorial y 
multiactor en todos 

los niveles

• contarán con asociaciones multiactor para la coordinación a nivel 
nacional 

• lograrán que todos los actores involucrados claves, incluidas las 
comunidades, contribuyan significativamente al fomento de la nutrición

• tendrán políticas, leyes y regulaciones alineadas en apoyo a la nutrición

• garantizarán que los países adopten una estrategia para prevenir  
y manejar conflictos de intereses a medida que surjan

• garantizarán que los gobiernos y los socios realicen inversiones 
constantes y suficientes para el fortalecimiento de capacidades

Garantizar la 
equidad, igualdad 

y no discriminación 
para todos, con un 
enfoque especial 

en las mujeres y las 
niñas

• lograrán una mejora equitativa del estado nutricional de todas las 
personas, asegurándose de que nadie quede excluido 

• adoptarán políticas que reduzcan las desigualdades nutricionales, 
especialmente entre las mujeres y las niñas, y eliminarán las leyes  
y prácticas discriminatorias

• se esforzarán por involucrar a los representantes de las comunidades 
vulnerables en sus procesos de toma de decisiones

8
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El valor añadido único y los Principios de compromiso 
del Movimiento SUN

Para apoyar la realización de estas ambiciones, el Movimiento SUN seguirá mejorando su 
capacidad de proporcionar valor añadido, como un espacio multiactor y multisectorial para 
el intercambio y el aprendizaje, que moviliza asistencia técnica oportuna y efectiva, y adapta 
el apoyo para los países que enfrentan crisis y contextos desafiantes. En el centro de estos 
servicios se encuentran los Principios de compromiso del Movimiento SUN, que orientan a los 
miles de participantes para que atenúen los conflictos de intereses y trabajen juntos de manera 
eficaz para terminar con la malnutrición en todas sus formas.

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

Ser transparente acerca de 
las intenciones y el impacto Ser rentable

Ser inclusivo
Mantener una 
comunicación 

constante

Basarse en los derechos Actuar con integridad y 
de manera ética

Estar dispuesto  
a negociar

Adoptar una actitud 
de respeto mutuo

Ser predecible y asumir 
rendición de cuentas mutua No causar daños
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La nutrición y sus repercusiones 
Actualmente, existe una ambición, un impulso y una colaboración sin precedentes en la lucha por 
terminar con la malnutrición en todas sus formas para el 2030. Este desafío fue confirmado por los 
líderes mundiales con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a finales del 
2015. El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) es una fuerza extraordinaria, 
colectiva y liderada por los países que trabajan por convertir esta visión en realidad.
Todas las mujeres, los hombres y los niños tienen derecho a acceder a una alimentación y nutrición 
adecuadas.1 Una buena nutrición es la base del bienestar y el potencial de las personas. Los primeros 
1000 días de vida, desde el embarazo hasta el segundo año de vida del niño, son una ventana de 
oportunidad crucial que determina el futuro de un niño. Una buena nutrición contribuye al desarrollo 
de sistemas inmunológicos fuertes, potenciando las posibilidades de supervivencia de los niños y 
protegiéndolos durante toda su vida. También es fundamental para las niñas adolescentes y las madres 
antes del embarazo, ya que su estado de salud garantizará que sus hijos tengan el mejor comienzo 
en la vida y pondrá fin al ciclo vicioso intergeneracional de malnutrición. Una buena nutrición ayuda 
a desarrollar el valioso potencial de millones de niños. También contribuye al buen desarrollo del 
cerebro y el cuerpo, ofreciéndole a esta generación no solo la oportunidad de sobrevivir, sino también 
de luchar y alcanzar su máximo potencial en la vida. La buena nutrición de los niños nos afecta 
a todos. No solo impulsa a los niños -nuestro futuro-, sino también a nuestras economías. El buen 
crecimiento y desarrollo de los niños conducirá al crecimiento y el desarrollo de las comunidades y los 
países, acabando así con el ciclo de pobreza. 
El Movimiento SUN se sigue concentrando en garantizar la buena nutrición durante los primeros 1000 
días para prevenir los efectos irreversibles del retraso en el crecimiento; sin embargo, el Movimiento 
se debe adaptar para también ayudar a sus miembros a abordar las múltiples formas de malnutrición. 
La malnutrición (que incluye varias formas de desnutrición, además de sobrepeso y obesidad) afecta 
la productividad de las personas lo que, a su vez, afecta el crecimiento nacional. De esta manera, 
la malnutrición representará un obstáculo a menudo invisible para alcanzar con éxito los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La buena nutrición es el resultado del desarrollo y lo que permitirá 
cultivar el desarrollo futuro.
Se estima que el 45 % de la mortalidad de menores de cinco años está vinculada a la malnutrición  
(Black et al. 2013). No es solo el resultado de la falta de acceso a una cantidad suficiente de alimentos 
seguros y nutritivos, sino también de un gran número de factores interrelacionados que vinculan salud, 
cuidado, educación, agua, saneamiento e higiene, acceso a alimentos y recursos, empoderamiento de 
las mujeres y más.
Durante la última década, ha aumentado de forma exponencial el reconocimiento a nivel nacional y 
mundial de la amenaza que supone la malnutrición para la salud y el desarrollo futuro de los niños y,  
por lo tanto, de las sociedades. Ahora se reconoce ampliamente la importancia de un enfoque 
concertado que incluya:
• múltiples actores involucrados, dirigidos por los gobiernos, respaldados por las Naciones Unidas, 

la sociedad civil, las empresas, la academia y los donantes
• múltiples sectores, incluidos los sectores de salud, agricultura, empoderamiento de las mujeres, 

planificación, protección social, educación y más
• en múltiples niveles, desde los niveles más altos del gobierno hasta los líderes locales en las 

comunidades.

3. El fomento de la nutrición gana 
cada vez más impulso

1 El Derecho a la Alimentación se cumple cuando todos los hombres, las mujeres y los niños, solos o en comunidad, tienen 
acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios necesarios para su obtención. 
Por lo tanto, no debemos interpretar el derecho a la alimentación en un sentido estricto o limitado, que lo equipara con un 
paquete mínimo de calorías, proteínas y otros nutrientes específicos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR) (1999, p. 2).
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El mundo ha progresado en la lucha contra la desnutrición. Sin embargo, este progreso ha sido lento  
e irregular entre las distintas regiones, grupos poblacionales y géneros frente a las condiciones 
climáticas cambiantes, el crecimiento de la población y la urbanización acelerada, lo cual ha 
incrementado la desigualdad económica y las crisis humanitarias.
Además, el número de personas con sobrepeso ha aumentado enormemente en casi todos los 
países del mundo. Todos los actores involucrados deben aceptar la «nueva normalidad» de lidiar con  
la malnutrición (en todas sus formas) en el mismo lugar, al mismo tiempo. Actualmente, este es un 
problema para casi la mitad de todos los países del mundo. Muchos países SUN deberán mejorar la 
eficacia de sus inversiones y políticas al identificar e implementar medidas con doble función que 
aborden más de una forma de malnutrición al mismo tiempo. Si no se realizan inversiones adecuadas 
y sostenidas para garantizar la buena nutrición, no se podrán alcanzar los ODS. 
Las consecuencias económicas de la malnutrición representan pérdidas anuales de alrededor del  
10 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Las inversiones en nutrición pueden ayudar a romper 
el ciclo de pobreza y estimular el desarrollo económico. Por cada dólar invertido se puede obtener una 
ganancia de $16 (Informe Global de Nutrición, 2015) 
En este contexto, el Movimiento SUN es un catalizador del cambio. Las experiencias de sus miembros 
contribuyen a las evidencias consolidadas sobre las medidas efectivas que se necesitan para lograr un 
impacto y a la creación de un entorno favorable e igualitario para la buena nutrición - que se ajuste 
para garantizar que nadie quede excluido y que todas las personas puedan beneficiarse de la buena 
nutrición.

El nivel de malnutrición en el 2016*
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* Estimación conjunta de la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 2015.

Cada par de niños representa 
a aproximadamente 20 millones de niños

159 MILLONES 
SUFRÍAN DE RETRASO
EN EL CRECIMIENTO

41 MILLONES 
TENÍAN SOBREPESO

50 MILLONES 
SUFRÍAN 
DE EMACIACIÓN

1 DE CADA 3 PERSONAS SUFREN DE TODAS LAS FORMAS DE MALNUTRICIÓN

EN UNA POBLACIÓN MUNDIAL DE 7 MIL MILLONES:
SOBRE UN TOTAL DE 5 MIL MILLONES 
DE ADULTOS EN TODO EL MUNDO:

Cerca de 800 millones 
de personas no ingieren 
la cantidad necesaria de calorías

Alrededor de 2 mil millones 
de personas sufren 
de malnutrición por 
carencia de micronutrientes

Cerca de 2 mil millones 
de personas tienen 
sobrepeso o son obesas

Más de 400 millones 
de personas tienen 
diabetes tipo 2

DE UN TOTAL DE 667 MILLONES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN TODO EL MUNDO:
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Suazilandia

Malawi

Botsuana

Lesoto

República Democrática
del Congo

Madagascar

Mozambique

Burkina Faso

Mauritania

Malí

Benín

Senegal

Gambia

Guinea-Bisáu

Sierra Leona

Guinea

Costa de Marfil
Liberia

Togo Camerún

Congo

Ghana

Namibia

Zambia

Zimbabue

Níger

Nigeria

Sudán

Sudán del Sur

Chad

Uganda

Somalia

Kenia

Ruanda

Burundi

Tanzania

Comoras

Etiopía

32,9 16,2 50,1 10,9 - 49,5

34 12,5 41,4 4,5 1,7 49,6

37,9 6,2 87,3 2,2 7,7 17,4

38,2 - 55,4 16,3 3 31,5

31,1 - 45 22,7 6 - 25,9 5 5,3 14,9 2,9 42,6

31,4 - 20,3 7,2 11,2 28,5

33,2 9,3 66,9 2,8 7,4 26,8

25,5 8,7 63,8 2 9 27,8

32,1 - 12,1 11,1 10,9 30,8

49,2 12,7 41,9 - - 31,8

42,4 12,9 70,2 3,8 5,1 28,8

40,4 10,8 52 8,7 2,6 19,2

57,5 10,7 69,3 6,1 2,9 20,9

34,7 8,4 41,1 3,8 5,2 39,6

26 5,6 61,4 4 4,1 25

34,2 10,2 63,2 4,3 5,8 26,7

27,6 - 41 3,3 3,6 28,4

40,1 9,2 72,5 6 5,7 29,2

38,7 20 0 15,7 2,8 46,6

43,1 16 41 6,1 7,9 44,2

42,6 10 47,6 8,1 4,4 49

32,9 8,1 17,4 7,9 1,8 48,5

25 10 20,5 5,9 3,6 50,7

23,1 13 48,5 7,1 4,1 32,7

43 12 23,3 18,7 3 46,7

16,2 10,2 46,8 2,7 24,5 45,3

32,1 9,7 55,2 5,6 3,2 49,3

18,8 10 52,3 4,7 2,6 56,4

29,6 14,2 12,1 7,6 3,2 48,8

27,5 11 57,5 6,7 2 52,7 32,6 7,6 28,2 5,8 6,5 41,5

22 34,7 26,9 11,6 12 39

38,5 - 37,8 15,3 4,7 56,2

37,9 7,1 32 9,4 8,9 45,2

19,4 15,9 33 5,8 1,3 57,5

27,6 21,3 52,5 6 2,3 44,6

31,3 - 20,5 9,9 3,8 48,4

El estado de la malnutrición 
en el Movimiento SUN

* Las estimaciones conjuntas de la malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, edición 2015, y los resultados 
de la evaluación conjunta se terminaron de recopilar en el 2016 por los países SUN.

Para más información, vea el último Informe Anual de Progresos del Movimiento SUN

Situación nutricional

Progreso hacia los objetivos estratégicos del Movimiento SUN 
(ponderación total, como se informa en el 2016)*

Situación nutricional

Progreso hacia los objetivos estratégicos del Movimiento SUN 
(ponderación total, como se informa en el 2016)*

Retraso en el crecimiento de 
los niños menores de cinco años (%)

Bajo peso
al nacer (%)

Progreso ponderado 
del 0 - 25 %

Progreso ponderado 
del 26 - 50 %

Progreso ponderado 
del 51 - 75 %

ponderación 
no disponible

Progreso ponderado 
del 76 - 100 %

Situación nutricional

Lactancia materna exclusiva 
de los lactantes de 
0-5 meses (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

Anemia de 
las mujeres
entre 15-49 años (%)

Retraso en el crecimiento de 
los niños menores de cinco años (%)

Bajo peso
al nacer (%)

Progreso ponderado 
del 0 - 25 %

Progreso ponderado 
del 26 - 50 %

Progreso ponderado 
del 51 - 75 %

ponderación 
no disponible

Progreso ponderado 
del 76 - 100 %

Situación nutricional

Lactancia materna exclusiva 
de los lactantes de 
0-5 meses (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

Anemia de 
las mujeres
entre 15-49 años (%)
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Suazilandia

Malawi

Botsuana

Lesoto

República Democrática
del Congo

Madagascar

Mozambique

Burkina Faso

Mauritania

Malí

Benín

Senegal

Gambia

Guinea-Bisáu

Sierra Leona

Guinea

Costa de Marfil
Liberia

Togo Camerún

Congo

Ghana

Namibia

Zambia

Zimbabue

Níger

Nigeria

Sudán

Sudán del Sur

Chad

Uganda

Somalia

Kenia

Ruanda

Burundi

Tanzania

Comoras

Etiopía

32,9 16,2 50,1 10,9 - 49,5

34 12,5 41,4 4,5 1,7 49,6

37,9 6,2 87,3 2,2 7,7 17,4

38,2 - 55,4 16,3 3 31,5

31,1 - 45 22,7 6 - 25,9 5 5,3 14,9 2,9 42,6

31,4 - 20,3 7,2 11,2 28,5

33,2 9,3 66,9 2,8 7,4 26,8

25,5 8,7 63,8 2 9 27,8

32,1 - 12,1 11,1 10,9 30,8

49,2 12,7 41,9 - - 31,8

42,4 12,9 70,2 3,8 5,1 28,8

40,4 10,8 52 8,7 2,6 19,2

57,5 10,7 69,3 6,1 2,9 20,9

34,7 8,4 41,1 3,8 5,2 39,6

26 5,6 61,4 4 4,1 25

34,2 10,2 63,2 4,3 5,8 26,7

27,6 - 41 3,3 3,6 28,4

40,1 9,2 72,5 6 5,7 29,2

38,7 20 0 15,7 2,8 46,6

43,1 16 41 6,1 7,9 44,2

42,6 10 47,6 8,1 4,4 49

32,9 8,1 17,4 7,9 1,8 48,5

25 10 20,5 5,9 3,6 50,7

23,1 13 48,5 7,1 4,1 32,7

43 12 23,3 18,7 3 46,7

16,2 10,2 46,8 2,7 24,5 45,3

32,1 9,7 55,2 5,6 3,2 49,3

18,8 10 52,3 4,7 2,6 56,4

29,6 14,2 12,1 7,6 3,2 48,8

27,5 11 57,5 6,7 2 52,7 32,6 7,6 28,2 5,8 6,5 41,5

22 34,7 26,9 11,6 12 39

38,5 - 37,8 15,3 4,7 56,2

37,9 7,1 32 9,4 8,9 45,2

19,4 15,9 33 5,8 1,3 57,5

27,6 21,3 52,5 6 2,3 44,6

31,3 - 20,5 9,9 3,8 48,4

África
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5,6 7,2 33 1 8,1 19

17,5 6,9 68,4 0,4 7,2 18,5

21,9 19,1 39,7 5,2 3,6 37,1

14 - 47 2 6 23,5

El Salvador

Costa Rica

Haití

Perú

48 11,4 49,6 1,1 4,9 25,7

Guatemala

35,1 8,6 23,6 7,9 2,6 30,3

37,4 12,4 56,9 11,3 2,1 36,1

30,3 19,6 34 7,9 5 25,4

49,5 11 56,1 14,3 13,8 29,8

26,8 7,2 34,3 9,9 6,6 24,6 12,9 5,9 41,1 2,8 7 32,5

19,4 - 24,3 5,7 4,6 14,1

45 25 37,7 10,5 4,8 51,1

46,5 - 10,3 16,3 2 37,5
32,4 8,2 65 9,6 2 43,8

36,4 7,3 41,5 13,5 11,5 22,5

14,7 18,1 75,8 21,4 0,6 25,7

36,1 21,6 55 14,3 1,4 43,5

43,8 14,8 40,4 6,4 2 31Yemen

Sri Lanka

Pakistán 

Tayikistán Kirguistán

Nepal

Bangladesh

Myanmar

Laos

Vietnam

Camboya

Papúa Nueva Guinea

Indonesia

Filipinas

América Latina  
y el Caribe

Asia  
y el Pacífico

14

* Las estimaciones conjuntas de la 
malnutrición infantil de UNICEF, la OMS y el 

Banco Mundial, edición 2015, y los resultados 
de la evaluación conjunta se terminaron de 

recopilar en el 2016 por los países SUN.

Para más información, vea el último 
Informe Anual de Progresos del 

Movimiento SUN

Situación nutricional

Progreso hacia los objetivos estratégicos del Movimiento SUN 
(ponderación total, como se informa en el 2016)*

Retraso en el crecimiento de 
los niños menores de cinco años (%)

Bajo peso
al nacer (%)

Progreso ponderado 
del 0 - 25 %

Progreso ponderado 
del 26 - 50 %

Progreso ponderado 
del 51 - 75 %

ponderación 
no disponible

Progreso ponderado 
del 76 - 100 %

Situación nutricional

Lactancia materna exclusiva 
de los lactantes de 
0-5 meses (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

Anemia de 
las mujeres
entre 15-49 años (%)

Retraso en el crecimiento de 
los niños menores de cinco años (%)

Bajo peso
al nacer (%)

Progreso ponderado 
del 0 - 25 %

Progreso ponderado 
del 26 - 50 %

Progreso ponderado 
del 51 - 75 %

ponderación 
no disponible

Progreso ponderado 
del 76 - 100 %

Situación nutricional

Lactancia materna exclusiva 
de los lactantes de 
0-5 meses (%)

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

Anemia de 
las mujeres
entre 15-49 años (%)
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La respuesta mundial 
Si bien el enfoque principal del Movimiento SUN sigue siendo la reducción del retraso en 
el crecimiento, muchos gobiernos están ajustando sus planes nacionales para abordar las 
múltiples cargas de la malnutrición, incluyendo la emaciación, la deficiencia de micronutrientes, 
la anemia, el sobrepeso y la obesidad. Reconocen que la malnutrición, en todas sus formas, 
socava la paz y la prosperidad, mientras que una mejor nutrición puede garantizar un futuro 
más justo y sostenible para los individuos, las sociedades y las naciones. 

El impulso para mejorar la nutrición es cada vez mayor y los cambios transformadores se 
pueden lograr. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha comprometido a todos los 
gobiernos a realizar transformaciones globales, integradas y universales, incluyendo acabar con 
el hambre y la malnutrición para el 2030. Están impulsando medidas para alcanzar los 17 ODS.  
Si bien la ambición de "acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible» se refleja en el ODS 2, al menos 12 de los  
17 objetivos tienen indicadores que son sumamente relevantes para la nutrición. De hecho, si no 
se realizan inversiones adecuadas y sostenidas en nutrición, sean de forma directa o como parte 
de un conjunto integrado de intervenciones orientadas a acabar con la pobreza y el hambre, no 
será posible desarrollar plenamente el potencial de la Agenda 2030.

Los ODS se basan en las seis metas mundiales de nutrición acordadas en la Resolución 65.6 de la 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS), que aprobó un Plan de aplicación integral sobre nutrición 
materna, del lactante y del niño pequeño en el 2012. En el 2013, en el marco del sexagésimo 
periodo de sesiones de la AMS se acordó frenar el aumento de los niveles de diabetes y 
obesidad como parte de la adopción del marco mundial de vigilancia integral y las metas para la 
prevención y el control de enfermedades no transmisibles.

Estas metas de la AMS son el centro de la Declaración de Roma 2014 y el Marco para la Acción 
de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2). La Declaración de Roma le pide 
al sistema de las Naciones Unidas, incluido el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA),2 
que trabajen juntos de forma más efectiva para apoyar las medidas nacionales y regionales, y 
mejorar la cooperación internacional y la asistencia para el desarrollo para acelerar el progreso 
en el abordaje de la malnutrición. En respuesta a esta petición, el CSA creó en octubre del 2015 
un grupo de trabajo de composición abierta sobre la nutrición con el objetivo de desarrollar una 
visión clara sobre la función del CSA en el ámbito de la nutrición.

En abril del 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Decenio de acción  
(2016-2025) sobre la nutrición de las Naciones Unidas con el fin de intensificar las medidas 
para acabar con el hambre y erradicar la malnutrición en todo el mundo, y garantizar el acceso 
universal a dietas más sanas y sostenibles para todas las mujeres, los hombres y los niños, en 
todas partes. El Decenio de acción sobre la nutrición es una hoja de ruta global para establecer, 
monitorear y lograr compromisos políticos específicos, mensurables, realistas, pertinentes, 
delimitados en el tiempo (SMART) para acabar con todas las formas de malnutrición en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030. Cuenta 
con el respaldo del nuevo Plan Estratégico del Comité Permanente de Nutrición del Sistema 
de las Naciones Unidas (UNSCN), una plataforma especial para el diálogo abierto, sustancial  
y constructivo entre los organismos de las Naciones Unidas que trabajan en nutrición.

Estos compromisos y medidas acordados por los Estados miembros de las Naciones Unidas se 
complementan con el «Pacto de Nutrición para el Crecimiento», que movilizó 4 mil millones de 
dólares USD en la primera Cumbre de Nutrición para el Crecimiento (N4G segun sus siglas en 
inglés) en el 2013. Uno de los avances más importantes del Pacto de N4G fue la elaboración del 
Informe Global de Nutrición que registra el progreso en el cumplimiento de las metas mundiales 
de nutrición, documenta el avance en los compromisos contraídos y da recomendaciones sobre 
medidas para acelerar el progreso.

En este contexto, el Movimiento SUN funciona como catalizador del cambio. Busca aumentar 
los compromisos e intensificar las medidas y la coherencia de sus miembros, mediante el 
intercambio de experiencias, con la orientación de normas y criterios acordados, para apoyar  
la implementación efectiva. No es un mecanismo de gobernza, se trata más bien de una 
plataforma de colaboración compuesta (actualmente) por 57 gobiernos comprometidos con el 
fomento de la nutrición, y miles de socios que están alineando su apoyo con la accioness de los 
gobiernos, que se responsabilizan y rinden cuentas de sus resultados. Las lecciones aprendidas y 
compartidas por estos actores involucrados generan una mayor energía e impulso para mejorar 
la nutrición, lo que demuestra que juntos podemos lograr mucho más de lo que podríamos solos. 
Mediante estas iniciativas alineadas y sinérgicas, hay un impulso cada vez mayor para hacer que 
todas las formas de malnutrición pasen a formar parte de la historia.

3 El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la principal plataforma inclusiva internacional e intergubernamental 
para que todos los actores involucrados trabajen juntos de forma coordinada y garanticen la seguridad alimentaria  
y nutricional para todas las personas.
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La participación de los agentes de cambio
El Movimiento SUN está dirigido por un grupo especializado de agentes de cambio. Los países 
miembros, dirigidos por los gobiernos, están en el centro del Movimiento SUN y lideran las 
medidas nacionales con una amplia experiencia, perspectiva y capacidades. Actualmente,  
el Movimiento está dirigido por 57 países y los estados de Maharashtra y Uttar Pradesh.

Todos los actores involucrados que participan en el Movimiento están mostrando un cambio de 
comportamiento y se están comprometiendo a alcanzar resultados comunes de nutrición:

• A nivel global, la sociedad civil, los donantes, las empresas y los organismos de las Naciones 
Unidas están organizados en redes. Cada una de las redes tiene un comité de dirección  
y un secretariado que trabajan para apoyar el establecimiento y funcionamiento de las redes 
a nivel nacional. También brindan apoyo y asistencia técnica, garantizan el intercambio 
oportuno de información, y monitorean y evalúan los logros. 

• El coordinador del Movimiento SUN conduce y refuerza la colaboración entre los actores 
involucrados y aboga por mejorar la nutrición a nivel nacional, regional y global.

• El Secretariado del Movimiento SUN (SMS) respalda el trabajo de sus miembros y facilita las 
oportunidades de intercambio y aprendizaje en todo el Movimiento. El SMS permite tener 
acceso a asistencia técnica y apoyo alineados con los principios del Movimiento SUN.

• El Comité ejecutivo del Movimiento SUN supervisa y apoya la implementación de la estrategia y 
la hoja de ruta del Movimiento SUN, y refuerza la rendición de cuentas dentro del Movimiento.

• El Grupo líder del Movimiento SUN está conformado por líderes importantes y agentes 
del cambio que se han comprometido a colocar la nutrición en los niveles más altos y a 
proporcionar inspiración, medidas y orientación a escala mundial. Son representantes de la 
nutrición y llevan a cabo una promoción estratégica para garantizar que se convierta en una 
prioridad mundial.

La inspiración y las medidas hasta el momento 
Lanzado en septiembre del 2010 por el Secretario General de las Naciones Unidas en la 65º 
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Movimiento SUN ha impulsado 
los esfuerzos colectivos por terminar con la malnutrición. Se ha desarrollado un espacio 
de participación, inspiración e inversión con la reunión, la movilización, el intercambio,  
el aprendizaje, la promoción, la alineación y la coordinación de medidas.

Durante el período cubierto por la primera estrategia (2012-2015), los miles de miembros 
del Movimiento SUN han sido agentes de cambio fundamentales. La estrategia y la hoja de 
ruta establecieron un plan de tres años para reducir significativamente la desnutrición en los 
países participantes. Sus experiencias han contribuido a un creciente conjunto de evidencias 
provenientes de sus medidas prácticas y han dado forma al panorama de la nutrición actual.  
El Movimiento hizo hincapié en los sólidos planes nacionales multisectoriales de nutrición 
dirigidos por marcos comunes de resultados definidos. A través de:

4. El camino recorrido por el  
Movimiento SUN hasta la fecha
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• reuniones nacionales temáticas, talleres regionales y reuniones globales anuales. Se han 
ampliado los medios de intercambio de experiencias entre los países y las redes de socios, 
convirtiéndose en una característica clave del Movimiento;

• se desarrolló un medio para negociar la asistencia técnica para aquellos países que carecen 
de apoyo;

• y se ha establecido un proceso de evaluación conjunta anual alineado con los cuatro objetivos 
estratégicos del Movimiento SUN. 

En respuesta a la Evaluación Exhaustiva Independiente del Movimiento SUN, que se llevó  
a cabo en el 2014, el Grupo líder reconoció la contribución del Movimiento SUN al fomento de  
la notoriedad de la nutrición como una prioridad de desarrollo a escala mundial. Sin embargo, 
para poder avanzar es necesario concentrarse en el impacto y los resultados a gran escala, esta 
vez con una mayor coordinación y una mejor rendición de cuentas y comunicación sobre lo que 
está funcionando y lo que no está funcionando para fomentar la nutrición.

Con el apoyo de las crecientes redes de socios, los países SUN se han fijado el ambicioso 
objetivo de transformar la forma de abordar la desnutrición. Cada vez más, los países SUN están 
colocando la nutrición en el centro de sus políticas sociales y económicas. Han sido testigos del 
considerable aumento del compromiso político de alto nivel con la nutrición y de la reunión de 
diferentes grupos de personas de todos los sectores en torno a objetivos comunes. Se están 
fijando metas claras, fomentado sus programas e implementando los marcos legales, políticos 
y financieros que sean necesarios para alcanzar la visión del Movimiento: terminar con todas las 
formas de malnutrición. 
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Evolución del Movimiento

El fomento de la nutrición en cifras

4 Redes de la sociedad civil, 
las Naciones Unidas, empresas y 
organizaciones de donantes trabajan 
para reunir lo mejor de más de...

57 países y los estados de Maharashtra 
y Uttar Pradesh se comprometieron 
a vencer la malnutrición

Lo que significa tener la capacidad 
de llegar a más 100 millones de niños

57

100

4

Todos conduciendo un movimiento 
global, formado por 57 movimientos 
nacionales diferentes

Liberando el potencial de millones 
de niños más saludables, 
más inteligentes y más fuertes.

Mil miembros comprometidos, 
todos responsables de brindar apoyo 
a los planes nacionales

1000+

El Movimiento 
aumenta el 
número de países 
miembros a 33, 
se designa un grupo 
de alto nivel de 
27 líderes internacionales 
como Grupo líder 
del Movimiento SUN 
y se aprueba la 
Estrategia del 
Movimiento SUN 
para el período 
2012-2015.

54 países 
y el estado indio 
de Maharashtra 
se unieron al 
Movimiento SUN 
y se encargó una 
Evaluación Exhaustiva 
Independiente.

Más de 100 entidades 
globales desarrollan y 
aprueban el Marco para 
la Acción del Movimiento 
SUN, estableciendo las 
bases del Movimiento.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19

SUN gana impulso 
y aumenta el 
compromiso con 
el fomento de la 
nutrición:
19 países se unen 
al movimiento.

33

41

54

55

57

55 países  impulsan 
el Movimiento 
SUN y el Grupo líder 
acepta continuar 
con el Movimiento 
SUN durante los 
siguientes 5 años.

En el 2016, otros dos 
países, sumando  
un total de 57 , y el 
estado indio de Uttar 
Pradesh se unen 
al Movimiento SUN, 
y se lanza la Estrategia 
y Hoja de Ruta 2016-2020 
para renovar el impulso 
y el enfoque 
en los resultados.

41 países  
se han unido al 
Movimiento SUN; 
se intensifica el 
apoyo para lograr 
un progreso y un 
impacto mensurables.
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5. La orientación estratégica del  
Movimiento SUN para el 2016-2020

Metas fijadas
Se necesitan ambición y decisiones rápidas, si lo que el mundo quiere es acelerar las mejoras de 
todas las metas de nutrición establecidas por la AMS para el 2025 y alcanzar los ODS para el 2030. 
Todos los países que participan en el Movimiento están fijando, o han fijado, metas nacionales 
de nutrición. Pese a los enormes desafíos, varios países SUN ya están logrando importantes 
avances. Hoy más que nunca, queda claro qué se necesita, gracias a un creciente conjunto de 
pruebas apuntando  a intervenciones y estrategias específicas y sensibles a la nutrición, de alto 
impacto y bajo costo, que reducen de manera efectiva la malnutrición en todas sus formas. 
Fundamentalmente, existe la voluntad política necesaria para lograr esto. 
Los países SUN luchan por alcanzar:
Las metas globales de la Asamblea Mundial de Salud para la nutrición materna, del lactante  
y del niño pequeño:

• Reducir en un 40% el número de niños menores de cinco años, en el mundo, que sufren de 
retraso en el crecimiento

• Reducir a la mitad las tasas de anemia en mujeres en edad fecunda

• Reducir en un 30% la insuficiencia ponderal al nacer

• Lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso en la niñez

• Aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida hasta 
un 50% como mínimo

• Reducir la emaciación en la niñez y mantenerla por debajo del 5%

Las metas de la Asamblea Mundial de la Salud en el Marco Global de Monitoreo para la prevención 
y el control de enfermedades no transmisibles:

• Lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso, obesidad y diabetes (en adultos y 
adolescentes)
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Ambición

Para el 2030, un mundo libre de malnutrición en todas sus formas. 
Con la dirección de los gobiernos y el apoyo de las organizaciones  
y los individuos, las medidas colectivas garantizarán que cada niño, 
adolescente, madre y familia pueda hacer realidad el derecho a la 
alimentación y nutrición, alcanzar su máximo potencial y construir 
sociedades prósperas y sostenibles.
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Los países SUN persiguen estos objetivos para posibilitar el empoderamiento de las mujeres y de las 
personas marginadas en todos los niveles. 
Los objetivos que abordan las causas subyacentes de la desnutrición son también fundamentales  
e incluyen: 
• Sistemas agrícolas y alimentarios: mejorar el acceso de todas las personas a alimentos variados  

y nutritivos, y brindar apoyo a las pequeñas haciendas como una fuente de ingresos para las mujeres 
y las familias;

• Agua limpia y saneamiento: mejorar el acceso de todas las personas para reducir las infecciones  
y las enfermedades;

• Educación: garantizar que los niños tengan la nutrición que necesitan para aprender y generar 
ingresos suficientes cuando sean adultos;

• Empleo y protección social: garantizar que las prácticas de empleo y los planes de protección 
social brinden apoyo a la buena nutrición;

• Atención médica: permitir el acceso universal a los servicios para que todas las personas gocen de 
buena salud;

• Apoyo a la resiliencia: crear una población más fuerte y saludable para sobrellevar mejor las 
emergencias humanitarias;

• Empoderamiento de las mujeres: no habrá mejoras sostenibles en el ámbito de la nutrición hasta 
que las mujeres no ocupen el lugar de líderes en sus familias y comunidades;

• Desarrollo comunitario: se necesita un proceso holístico a largo plazo que empodere a los ciudadanos 
y a las autoridades locales para transformar las opiniones consolidadas y tomar medidas efectivas.

El Movimiento SUN seguirá utilizando la malnutrición crónica (retraso en el crecimiento) como un 
indicador para medir el impacto de sus medidas, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de 
identificar e implementar medidas dobles que aborden más de una forma de malnutrición a la vez.  
El retraso en el crecimiento comienza antes del nacimiento y entre sus causas se destacan: mala 
nutrición materna, prácticas de alimentación deficientes, embarazo precoz e infecciones frecuentes 
que pueden retrasar y afectar el crecimiento. Las medidas del Movimiento SUN deben reforzar su 
enfoque en la equidad, la igualdad y la no discriminación para superar esta situación.

Objetivos estratégicos
El valor único del Movimiento SUN es su énfasis en desarrollar y posibilitar un entorno social, económico y 
político, que se adapte para garantizar que todos los niños puedan desarrollar plenamente su potencial. 

1. Ampliar y mantener un entorno político favorable
• El fuerte liderazgo nacional transforma el compromiso en medidas e inspira el impulso social y 

político colectivo
• Un espacio compartido (plataformas multiactor) a nivel local y nacional sienta las bases para la 

acción colectiva, donde los agentes de cambio en la nutrición asumen la responsabilidad conjunta de 
aumentar el impacto

2. Priorizar e institucionalizar medidas efectivas que contribuyan a la buena nutrición 
• Se incrementa el número de intervenciones sobre la nutrición con fuerte impacto para reducir  

el retraso en el crecimiento, aumentar la lactancia, reducir la anemia y reducir la emaciación3

• Sectores como el de agricultura, educación, protección social, salud y empoderamiento de la mujer 
incorporan un enfoque en la nutrición y contribuyen más a alimentar la vida y el futuro de las personas

• Se implementan políticas, leyes y regulaciones que ayudan a hacer realidad la buena nutrición, 
ponen a las mujeres y las niñas en el centro de atención, y refuerzan las medidas comunitarias y  
la participación inclusiva

3. Implementar medidas efectivas alineadas con un marco común de resultados
• Las medidas y los resultados de nutrición acordados orientan a los actores involucrados que trabajan 

en nutrición, con un mejor nivel de coordinación y mejores alianzas, respaldando los planes y las 
prioridades nacionales

• Se implementa una estrategia multisectorial de colaboración, con repercusiones que se monitorean y 
se ajustan a los resultados a gran escala

• Se intercambian resultados, los agentes de cambio aprenden de las experiencias y las mejoras 
continuas sientan las bases para la transformación de la nutrición de las personas.

4. Utilizar de forma efectiva, y aumentar significativamente, los recursos financieros para  
la nutrición 

• Se realizan estimaciones de costos, seguimientos y evaluaciones transparentes de los gastos 
en nutrición para que los gastos reales sean más efectivos y para movilizar nuevos fondos para  
la nutrición

• Gobiernos nacionales, donantes, mecanismos de financiación innovadores, empresas y consumidores 
actúan de manera solidaria  para colectivamente acelerar los progresos en conjunto.
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3 Como se reconoce en la serie de The Lancet sobre Desnutrición Materno-Infantil 2008 y 2013, y en el Marco para la Acción 
de la 2º Conferencia Internacional.
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Para hacer realidad los objetivos estratégicos del Movimiento SUN, las competencias de los 
países se verán reforzadas por las medidas colectivas de todos los que forman parte del 
Movimiento SUN, alineándose con la visión 
y las prioridades nacionales de nutrición 
del Movimiento. La hoja de ruta tiene como 
objetivo construir sobre lo existente y 
promover la estrategia «aprender haciendo».

Esta sección describe las medidas prácticas que 
actualmente ayudan a los países SUN a lograr 
sus ambiciones y muestra cómo construir sobre 
los éxitos obtenidos hasta la fecha. Desde el 
2016 hasta el 2020, el Movimiento SUN seguirá 
tomando lecciones, movilizando experiencia técnica y ofreciendo apoyo personalizado a través 
de las redes SUN, con el fin de promover mejoras continuas y lograr resultados para todas las 
personas con malnutrición en todo el mundo. 

El ciclo de planificación e implementación para 
terminar con la malnutrición

6. La hoja de ruta: cómo transformar las  
ambiciones de los países SUN en resultados

Las ambiciones que  
se reflejan en la hoja 
de ruta a continua-
ción buscan fortale-
cer las competencias 
nacionales para que  
los planes de eradica-
ción la malnutrición se  
ajusten al desafío.

La Figura 1 describe 
este proceso y alien-
ta a todos a empezar 
con lo que ya existe 
y a mejorarlo conti-
nuamente para lo-
grar un impacto.

Definición: 
Competencia es la capacidad de lle-
var a cabo o alcanzar determinadas 
medidas o resultados. Representa la 
intersección entre capacidad y apti-
tud.

Figura 1.

Refuerzo de las
capacidades para

la colaboración multiactor
y multisectorial

en todos los niveles
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La hoja de ruta a continuación describe cuatro áreas claves en las que el Movimiento SUN 
concentrará sus medidas durante los próximos años. En cada una, se define un conjunto de 
ambiciones por alcanzar antes del 2020. A continuación, se describen los resultados para 
2016-2017. La hoja de ruta es evolutiva y todos los participantes del Movimiento SUN seguirán 
aprendiendo y adaptándose a las oportunidades y necesidades cambiantes. La imagen a 
continuación presenta a los actores involucrados que se comprometen a trabajar juntos para 
alcanzar los resultados de la hoja de ruta. Los planes de trabajo detallados que se actualizan 
continuamente se encuentran en www.scalingupnutrition.org/roadmap.
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Red de la sociedad civil SUN

Red de donantes SUN

Red de empresas SUN

Red de las Naciones Unidas 
para el SUN

Red de países
SUN convocada

por el punto focal
SUN en el gobierno

Coordinador del Movimiento SUN, Grupo líder del Movimiento SUN,
Comité Ejecutivo y grupos de trabajo multiactor

facilitados por el Secretariado del Movimiento SUN
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I.  Mejorar continuamente la planificación  
e implementación a nivel nacional para  
terminar con la malnutrición

El Movimiento SUN pretende ayudar a reforzar la capacidad de transformar el compromiso 
político en resultados y planes para terminar con la malnutrición. Al establecer un conjunto  
de resultados comunes, acordados por los sectores y actores involucrados claves, los socios de 
apoyo se unen para ayudar a los que más sufren.

Para el 2020, todos los países SUN:

• tendrán planes multisectoriales de nutrición, aprobados en los niveles más altos, con metas nacionales 
de nutrición y medidas presupuestadas que guiarán la implementación colectiva y la asignación de 
recursos

• realizarán un seguimiento periódico y transparente de las asignaciones presupuestarias para los planes 
y demostrarán un mejor uso de los datos financieros mediante una mejor promoción, planificación y su 
impacto

• aumentarán los recursos, nacionales e internacionales, para la nutrición

• tendrán sistemas para el análisis y el uso de datos de calidad para la toma de decisiones, la rendición 
de cuentas y la promoción

• implementarán medidas acordadas a gran escala y demostrarán las consecuencias.

2016-2017

Punto focal 
SUN

Red  
de la sociedad 

civil SUN

Red  
de empresas 

SUN

Red  
de donantes 

SUN

Red de las 
Naciones 

Unidas para  
el SUN

Grupos 
de trabajo 
multiactor

Los países fijan o mejoran sus metas de nutrición y los compromisos SMART 

Los países completan los planes multiactor multisectoriales de nutrición

Los países presentan evidencias sobre la eficacia de las estrategias sensibles a la nutrición en los 
sistemas agrícolas y alimentarios, la protección social, la educación, WASH y la salud pública

Los países aceleran las medidas para monitorear sus gastos en nutrición

Los socios dentro del Movimiento SUN aceleran las medidas para monitorear sus gastos y facilitar  
el acceso de los países a mecanismos de financiación

Los socios globales y regionales dentro del Movimiento SUN trabajan para garantizar la recopilación de  
un conjunto mínimo de datos de calidad y armonizar sus medidas en apoyo a los países en el abordaje 
de las prioridades relacionadas con las brechas de datos

Los países monitorean su progreso durante la implementación, demuestran los resultados y evalúan 
el impacto en la nutrición, asegurándose de que se utilicen datos de buena calidad en la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y la promoción

Las alianzas de la sociedad civil se comprometen a garantizar que la información desagregada esté 
disponible y sea utilizada por las comunidades y los ciudadanos

Se establece un mecanismo de revisión para apoyar a los países en el análisis de evidencia sobre  
la implementación de medidas de alto impacto.
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II.  Movilizar, abogar y comunicar  
para generar impacto

Uno de los puntos fuertes del Movimiento SUN, hasta la fecha,  ha sido su capacidad de inspirar 
a 57 movimientos nacionales que están convirtiendo la nutrición en una prioridad política 
mediante la movilización social, la abogacia y la comunicación. Durante los próximos cinco años 
será necesario mantener el compromiso político mediante la abogacia estratégica. Las medidas 
de comunicación y movilización que motivan y resuenan en todos los sectores de la sociedad 
apoyarán la implementación e inspirarán la reflexión asi como las mejoras continuas..

Para el 2020, todos los países SUN:

• habrán aumentado la importancia de la nutrición como la principal prioridad política, financiera  
e institucional a nivel nacional, regional y global

• habrán mejorado la implementación de medidas de movilización social, promoción y comunicación 
para el cambio de comportamiento alineadas con las prioridades nacionales

• comunicarán de manera más eficaz las consecuencias de la malnutrición a nivel económico,  
de desarrollo y humano, y cómo lograr una mejora.

2016-2017

Punto focal 
SUN

Red  
de la sociedad 

civil SUN

Red  
de empresas 

SUN

Red  
de donantes 

SUN

Red de las 
Naciones 

Unidas para  
el SUN

Grupos 
de trabajo 
multiactor

El coordinador del Movimiento SUN y el Grupo líder llevan a cabo actividades de promoción estratégica 
a nivel nacional, regional y global con un enfoque en la igualdad

Un número cada vez mayor de embajadores de la nutrición a nivel global, regional, nacional  
y subnacional aprovechan los compromisos SMART nuevos y existentes

Se recurre a un número cada vez mayor de grupos de parlamentarios, periodistas y otras 
«personalidades influyentes» a nivel nacional, regional y global

La comunicación digital crea más conciencia sobre la nutrición y amplía la comunidad, especialmente 
entre los jóvenes

Todos los países SUN y todas las redes SUN aumentan su compromiso durante los momentos  
de campaña, promoción y rendición de cuentas

Modelos de inversión, respaldados por datos y evidencias, impulsan la promoción de la nutrición 

Se redactan y se aprueban estrategias multisectoriales de promoción en los países SUN. En relación con 
esto, se desarrollan estrategias de comunicación para el cambio social y de comportamiento.

El Movimiento SUN y las redes SUN aprovechan las evidencias, las experiencias, las historias  
y los avances de los países y las redes para el Movimiento SUN y las audiencias externas

Desarrollo de herramientas impulsadas por evidencias y experiencias que permitan orientar la promoción 
para ampliar la implementación.
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III.  Fortalecer la capacidad de colaboración 
multisectorial y multiactor en todos los niveles

Para lograr un impacto sobre la nutrición es fundamental mejorar la capacidad de colaboración de 
los individuos y las instituciones. Esta capacidad se complementa con la creación de coaliciones 
y alianzas entre sectores, que pueden contribuir a la nutrición, transformándola en un aspecto 
central del desarrollo nacional. Se necesita un entorno de confianza y con principios para  
la colaboración en un contexto donde muchos socios tienen intereses diferentes.

Para el 2020, todos los países SUN:

• contarán con asociaciones multiactor para la coordinación a nivel nacional 

• lograrán que todos los actores involucrados claves, incluidas las comunidades, contribuyan 
significativamente al fomento de la nutrición

• tendrán políticas, leyes y regulaciones alineadas en apoyo a la nutrición

• garantizarán que los países adopten una estrategia para prevenir y manejar conflictos de intereses  
a medida que surjan

• garantizarán que los gobiernos y los socios realicen inversiones constantes y suficientes para  
el refuerzo de capacidades

2016-2017

Punto focal 
SUN

Red  
de la sociedad 

civil SUN

Red  
de empresas 

SUN

Red  
de donantes 

SUN

Red de las 
Naciones 

Unidas para  
el SUN

Grupos 
de trabajo 
multiactor

Los países SUN implementan planes para reforzar las capacidades de los socios, que incluyen sistemas 
para monitorear las repercusiones

Actores involucrados, instituciones, asociaciones y plataformas comprometidos con la nutrición en cada 
país SUN muestran capacidades importantes y mejoras en el rendimiento

Se implementan estrategias para evaluar y realizar un seguimiento de las contribuciones de todos los 
actores involucrados al fomento de la nutrición

Los actores involucrados claves en cada país participan activamente en las medidas de coordinación  
y realizan contribuciones tangibles al fomento de la nutrición

Los programas y las políticas de nutrición reflejan el mayor impacto de los vínculos sensibles  
a la nutrición

Las alianzas y las iniciativas en el ámbito sensible a la nutrición forman parte y contribuyen al fomento 
de la nutrición

Las comunidades económicas regionales apoyan las medidas de nutrición

Los principios de compromiso del Movimiento SUN orientan las medidas de todos los actores 
involucrados del Movimiento SUN

Las repercusiones de la colaboración multiactor son monitoreadas y comprendidas en todos los niveles

En todos los países SUN, las políticas, leyes y regulaciones refuerzan el entorno favorable para el 
fomento de la nutrición

Todos los países SUN implementan políticas de conflictos de intereses.
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IV.  Equidad, igualdad y no discriminación para todos, 
con un enfoque especial en las mujeres y las niñas 

Los miembros del Movimiento SUN se comprometen a abordar los impulsores de la desigualdad, 
en el contexto de la malnutrición, comunes a todos los países y garantizar la igualdad y no 
discriminación para todos. Esto puede estar vinculado a roles de género o circunstancias 
sociales, étnicas, religiosas, económicas, geográficas, y aquellas posiblemente agravadas por 
crisis prolongadas y el cambio climático, entre muchas otras. Es necesario reconocer que no 
habrá mejoras sostenibles en la nutrición a menos que se empodere a las mujeres y las niñas 
como agentes de cambio, posicionándose en el centro de todas las medidas.

Explicación de las contribuciones

 Punto focal SUN en el gobierno

 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de donantes SUN

 Red de las Naciones Unidas  
     para el SUN 

 Grupo de trabajo multiactor  
     (facilitado por el Secretariado  
     del Movimiento SUN junto con  
     especialistas técnicos claves)

Para el 2020, todos los países SUN:

• lograrán una mejora equitativa del estado nutricional de todas las personas, asegurándose de que 
nadie quede excluido

• adoptarán políticas que reduzcan las desigualdades nutricionales, especialmente entre las mujeres  
y las niñas, y eliminarán las leyes y prácticas discriminatorias

• se esforzarán por involucrar a los representantes de todas las comunidades en sus procesos de toma 
de decisiones

2016-2017

Punto focal 
SUN

Red  
de la sociedad 

civil SUN

Red  
de empresas 

SUN

Red  
de donantes 

SUN

Red de las 
Naciones 

Unidas para  
el SUN

Grupos 
de trabajo 
multiactor

Se crea un grupo de expertos técnicos para orientar a los responsables de la toma de decisiones sobre 
las mejores formas de diseñar e implementar planes y programas que aborden la equidad, igualdad y no 
discriminación

Se evalúan las medidas hasta la fecha y se ofrece asistencia para las solicitudes de apoyo técnico 
relacionadas con la equidad

Se brinda apoyo a los países para que incluyan mecanismos que aborden los aspectos de equidad, 
igualdad y no discriminación en sus planes, políticas y estrategias de nutrición

Refuerzo continuo de las competencias nacionales de implementación y monitoreo de intervenciones 
para garantizar que se enfoquen en los grupos más marginados

Embajadores a nivel global, regional, nacional y comunitario que luchan contra las desigualdades que  
les quitan poder y discriminan a los grupos vulnerables, incluyendo mujeres y niñas

Apoyo a los países para que recopilen y tengan acceso a datos desagregados que les permitan 
identificar quiénes quedan excluidos.
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Mientras el Movimiento SUN intenta desarrollar las competencias de los países, el sistema de 
apoyo del Movimiento SUN (formado por el Grupo líder del Movimiento SUN, el Comité Ejecutivo, 
el Secretariado y las redes junto con proveedores de servicios) está ayudando a prestar una serie 
de servicios, aprovechando las experiencias únicas de sus miembros. Estos servicios son los que 
hacen que el Movimiento SUN sea una plataforma única para intercambiar experiencias, movilizar 
asistencia, personalizar el apoyo, identificar el rendimiento y maximizar las contribuciones de los 
agentes de cambio en todo el Movimiento. El punto fuerte del Movimiento SUN es su diversidad, 
que garantiza que las medidas duraderas y sostenibles den resultados para todas las personas, 
en todas partes.

7. El valor añadido único  
del Movimiento SUN

Intercambio, aprendizaje e innovación en todo  
el Movimiento SUN
El Movimiento SUN es una plataforma única para el intercambio de experiencias que les brinda a los países 
miembros acceso a conocimientos enriquecedores sobre los países, que incluyen planes nacionales de 
nutrición, políticas, leyes, análisis financiero y modelos de inversión, historias exitosas, herramientas 
para el cambio social y político, y lecciones de los desafíos de implementación. Además, aprovecha 
los conocimientos a nivel regional y global, respaldando el acceso a mecanismos de financiación, 
mecanismo regionales de colaboración, evidencias y foros globales, y fomenta la innovación para 
acelerar el progreso nacional.

Medidas 2016-2017

Sistemas de intercambio de experiencias e innovaciones: 
• Esquematización de los mecanismos de conocimiento del conjunto del Movimiento y desarrollo  

de un marco de aprendizaje e intercambio de conocimientos
• Identificación de los canales preferenciales para el intercambio de experiencias
• Capacitación sobre facilitación
• Orientación y herramientas al alcance de todos
• Fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional para reunir conocimientos, experiencias  

e historias de cambio
• Reuniones trimestrales de la red de países SUN, talleres regionales, rutas de aprendizaje, registro  

y difusión de la experiencia SUN en la práctica, comunicación mediante el sitio web y foros  
de debate en línea

Recopilación de experiencias:
• Presentación y difusión de las experiencias del Movimiento SUN en temas claves
• Todos los participantes tienen acceso a los productos y sistemas de información del conjunto  

del Movimiento para apoyar las prioridades nacionales

Acceso para todos: 
• Intercambios virtuales y en persona, a través de publicaciones, en línea o entre pares
• Todos los productos y los sistemas de conocimiento del Movimiento SUN están vinculados y brindan 

apoyo de alta calidad
• Los socios de conocimiento a nivel regional ofrecen apoyo contextual

Uso del conocimiento: 
• Seguimiento estratégico y evaluación del uso dentro del país.
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Apoyo técnico efectivo y oportuno
El Movimiento SUN pretende facilitar el acceso a asistencia técnica oportuna, bien alineada, relevante y 
de alta calidad para todos los países SUN donde no existe dicho tipo de asistencia a nivel nacional. Esto 
incluye asegurarse de que se identifiquen las necesidades y se atiendan las demandas para garantizar 
que los países cuenten con las herramientas necesarias para mejorar la nutrición.

Medidas 2016-2017

Monitoreo de las solicitudes de apoyo: 
• Monitoreo de las necesidades y la prestación de apoyo del conjunto del Movimiento,  

con identificación de las brechas. Registro y respuesta a todas las solicitudes no resueltas  
a nivel nacional en un sistema transparente

• Los sistemas de monitoreo de todo el Movimiento se coordinan y se convierten en una fuente  
abierta para el seguimiento y el monitoreo directos del apoyo

Apoyo organizado y coordinado: 
• Los participantes que apoyan las prioridades nacionales respetan los criterios de prestación  

de asistencia técnica coordinada 
• Creación de espacios de debate en línea para satisfacer las demandas y orientar el desarrollo  

del producto del conocimiento

Comunicación eficaz: 
• Análisis de las necesidades y el apoyo brindado, dos veces al año, para garantizar las mejoras 

continuas
• Presentación de las mejores prácticas en el campo de la asistencia técnica en todo el Movimiento

Desarrollo de competencias nacionales: 
• Mayor acceso a asistencia técnica a nivel regional y global; realización de una esquematización  

de las habilidades en todos los niveles para apoyar las prioridades nacionales de nutrición
• Elaboración de una lista completa de proveedores de servicios y asistencia técnica, y aumento  

del apoyo coordinado.
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Apoyo personalizado a los países con desafíos contextuales 
específicos, especialmente en contextos frágiles
Durante el período 2016-2020 del Movimiento SUN, se alentará a los países SUN a tener en cuenta los 
principales factores externos, tales como las crisis que pueden afectar a la nutrición. Para apoyar a los 
países vulnerables a dichos contextos y permitirles acelerar la reducción de la malnutrición de manera 
sostenible, se podrán a disposición dentro del Movimiento estrategias exitosas, las mejores prácticas  
y asociaciones más amplias.

Medidas 2016-2017

Intercambios virtuales y en persona entre los países SUN que enfrentan crisis específicas para facilitar 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas y asi satisfacer las necesidades nutricionales 
inmediatas y a largo plazo, haciendo hincapié en la preparación, recuperación, resiliencia e integración 
de la respuesta a las crisis en los planes de nutrición.

Registro de las experiencias de los países con el intercambio de las mejores prácticas, tales como 
medidas paliativas para la reducción del riesgo de desastre y planificación integrada de la respuesta,  
en todo el Movimiento SUN.

A nivel nacional, se favorece la relación asistencia humanitaria-desarrollo en torno a las plataformas 
multiactor existentes para mejorar la coordinación y alineación.

Aumento de los recursos técnicos, humanos y financieros para contextos frágiles.

Promoción de medidas regionales específicas:

América Latina: 
• Desarrollo de un plan de trabajo y productos de conocimiento para la región

Fortalecimiento de las relaciones con las comunidades regionales:
• Consultas con participantes regionales para definir las posibles medidas regionales
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8. Monitoreo, Evaluación, Rendición 
de Cuentas y Aprendizaje

Dentro del Movimiento SUN, se han desarrollado varias herramientas para facilitar el monitoreo 
del progreso, informar sobre las medidas correctivas e intercambiar aprendizajes sobre cómo los 
países SUN están avanzando hacia los objetivos estratégicos del Movimiento SUN.

El sistema de información del Movimiento SUN, a cargo del Secretariado (SMS), ofrece 
información cuantitativa y cualitativa actualizada sobre los países SUN recopilada por el SMS  
y las redes SUN. Contiene paneles que: 

• monitorean e informan sobre el progreso de los países SUN hacia el logro de los cuatro 
objetivos estratégicos y sobre cómo se fortalecen las competencias nacionales, como se 
describe en la hoja de ruta

• monitorea las solicitudes de los países y el apoyo proporcionado

• clasifica las necesidades nacionales según el contexto geográfico, económico y nutricional

• facilita documentación de las experiencias de los países para su intercambio y aprendizaje. 

Las evaluaciones conjuntas se realizan todos los años en los países SUN a través de un 
proceso participativo que reúne a actores involucrados nacionales que trabajan para fomentar  
la nutrición, incluyendo representantes de los gobiernos, la sociedad civil, la ciencia y la academia, 
los donantes, los organismos de las Naciones Unidas, las empresas y otros participantes 
relevantes. El ejercicio de evaluación conjunta analiza el progreso de los países SUN durante un 
período de un año, respaldado por evidencias y documentos claves, y mediante reflexiones y 
desafíos. El ejercicio les ofrece a los países SUN la oportunidad de identificar las áreas donde se 
necesita más apoyo para alcanzar los objetivos conjuntos, fomenta el aprendizaje entre pares y 
reúne a los actores involucrados para identificar las prioridades nacionales para el próximo año. 
Este ejercicio de reflexión en colaboración orienta las decisiones que el Comité Ejecutivo y el 
Grupo líder del Movimiento SUN deben tomar para apoyar a los países durante el fomento de  
la nutrición.

El Informe Anual de Progresos se elabora, en gran medida, con información y análisis del 
ejercicio de evaluación conjunta, y con análisis realizados en colaboración con el Informe 
Global de Nutrición. Su elaboración está a cargo del Secretariado del Movimiento SUN y es una 
herramienta fundamental para evaluar el progreso del Movimiento. Evalúa el progreso de las 
cuatro redes SUN, el trabajo del Grupo líder y el Secretariado del Movimiento SUN, y tiene en 
cuenta las prioridades para el próximo año. Analiza el estado actual del panorama global de la 
nutrición y examina los avances y los resultados en relación con los cuatro objetivos estratégicos 
del Movimiento SUN. El informe destaca las lecciones aprendidas por los países SUN durante 
el fortalecimiento de las competencias nacionales y las contribuciones de las redes de actores 
involucrados, dentro de los países y a nivel global. 

La Reunión Global del Movimiento SUN, organizada todos los años por el Secretariado, reúne 
a los actores involucrados de todos los países SUN y las cuatro redes SUN para reflexionar 
sobre los logros del año anterior y preparar un plan para el próximo año. La Reunión Global es 
el momento más importante del Movimiento SUN, donde toda la comunidad de nutrición se 
reúne para hacer realidad su ambición colectiva de inspirar, involucrar e invertir para acabar con  
la malnutrición en todas sus formas.
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Para evaluar la teoría de cambio del Movimiento SUN y registrar los caminos hacia el impacto, 
los datos recopilados mediante el sistema de información del Movimiento SUN y los resultados 
del ejercicio de evaluación conjunta se analizarán y se complementarán con otras fuentes de 
datos. Estas incluyen información sobre el progreso de los países en relación con la mejora 
y el mantenimiento del entorno favorable para la nutrición, la ampliación del alcance de las 
intervenciones específicas sobre la nutrición y la contribución de los sectores sensibles  
a la nutrición, así como también los resultados del impacto sobre la nutrición. 

En el 2019, se prevé llevar a cabo una segunda evaluación independiente para volver a evaluar 
la relevancia, eficacia y efectividad del Movimiento.

La rendición de cuentas en el Movimiento SUN
La rendición de cuentas para mejorar la nutrición resulta fundamental para alcanzar la visión del 
Movimiento SUN de terminar con todas las formas de malnutrición. Las competencias nacionales 
reforzadas que se desarrollan en la hoja de ruta se incluirán directamente en la mejora de  
la rendición de cuentas en los países SUN.

La rendición de cuentas en los países
Los planes nacionales presupuestados, los marcos de resultados y monitoreo, la medición 
del impacto y el seguimiento financiero seguirán siendo las áreas de interés principales.  
Las competencias nacionales reforzadas que se desarrollan en la hoja de ruta formarán parte de 
la mejora de la rendición de cuentas en los países SUN.

La rendición de cuentas en relación con los compromisos
El principio de mutua rendición de cuentas es fundamental para el éxito del Movimiento SUN: 
todos los actores involucrados desempeñan una función. El Informe Global de Nutrición se ha 
convertido en un valioso mecanismo independiente basado en evidencias que permite recopilar, 
analizar y preparar datos a fin de evaluar el progreso mundial en la nutrición, y en las medidas 
que los actores involucrados han tomado en relación con los compromisos asumidos. Estos 
incluyen compromisos formales con la rendición de cuentas mediante la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible, la AMS, la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), 
y los compromisos voluntarios generados por la cumbre Nutrición para el Crecimiento (N4G).

La rendición de cuentas de los actores involucrados dentro del Movimiento SUN
Los diferentes actores involucrados dentro del Movimiento tienen líneas principales de rendición 
de cuentas. Las instituciones rinden cuentas ante sus juntas y donantes, los puntos focales SUN en 
los gobiernos ante sus gobiernos y plataformas multiactor, y las redes SUN ante sus respectivos 
mecanismos de rendición de cuentas. Esta estrategia y hoja de ruta, y los planes de trabajo 
asociados funcionarán como una base para la rendición de cuentas dentro del Movimiento, con 
informes periódicos y transparentes del progreso en comparación con los planes y compromisos, 
y debates constructivos donde no haya progreso. Este proceso se desarrollará en el próximo 
marco de monitoreo y rendición de cuentas del Movimiento SUN.
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9. Funciones y responsabilidades 
dentro del Movimiento SUN

Para que la estrategia y hoja de ruta 2016-2020 nos conduzca hacia las transformaciones 
nutricionales, que es su ambición, será necesario que todos los actores involucrados en el 
Movimiento SUN identifiquen y se comprometan con sus respectivas funciones para acelerar 
el progreso. 

Países SUN
El Movimiento SUN es un conjunto de movimientos nacionales liderados por gobiernos 
comprometidos con el fomento de las repercusiones y los resultados de nutrición, que trabajan 
junto con socios alineados para apoyar sus objetivos. Los puntos focales SUN en los gobiernos 
coordinan medidas nacionales para fomentar la nutrición y son responsables de coordinar los 
esfuerzos en los países mediante el establecimiento de plataformas multiactor, la coordinación de 
la asistencia externa y el intercambio de experiencias. Los Términos de Referencia de los puntos 
focales SUN en los gobiernos están definidos por sus propias autoridades gubernamentales. 

El sistema de apoyo del Movimiento SUN
Las redes del Movimiento SUN están conformadas por participantes de diferentes grupos de 
actores involucrados (Naciones Unidas, sociedad civil, donantes y empresas). Los mecanismos 
de supervisión de las redes, que tienen organización propia, dirigen los planes de trabajo de las 
redes y son responsables de la alineación con la estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN y 
de la presentación transparente de informes sobre el progreso y los logros a través del Informe 
Anual de Progresos del Movimiento SUN. Las redes SUN reciben apoyo de los facilitadores de 
las redes y sus Secretariados, que facilitan las contribuciones de sus miembros y promueven los 
valores y principios del Movimiento. A nivel nacional, los miembros de las redes SUN apoyan a 
sus respectivos gobiernos nacionales participando en las plataformas multiactor y alineando sus 
actividades con los objetivos nacionales.
La red de empresas SUN trabaja para encontrar las soluciones necesarias para acabar con  
la malnutrición a través de las empresas, los mercados y las personas. Moviliza los esfuerzos 
de las empresas en apoyo al Movimiento SUN y para garantizar que todas las personas puedan 
ejercer su derecho a una buena alimentación y nutrición. La red de empresas SUN pretende crear 
un grupo de empresas progresistas para desarrollar modelos de negocio rentables, sostenibles 
e innovadores necesarios para fomentar la nutrición a nivel global y dentro de los países. 
Trabajando en asociación con los gobiernos, la sociedad civil, los donantes y los organismos de 
las Naciones Unidas, la red de empresas SUN apoya a los países SUN para que desarrollen sus 
propias estrategias nacionales para el fomento de la nutrición.
La red de la sociedad civil SUN contribuye a garantizar que se pongan en marcha políticas, 
planes y compromisos en pos de los intereses de las personas y que los mismos alcancen a las 
poblaciones más vulnerables a la malnutrición. Las alianzas nacionales de la sociedad civil unen 
a diferentes organizaciones; contribuyen a la implementación de las prioridades de nutrición; 
coordinan la promoción y las medidas de nutrición en todos los niveles; garantizan que las 
políticas y los planes de gobierno reflejen las realidades de los que más sufren; garantizan 
el cumplimiento de los derechos; fortalecen las acciones y la inclusión de los ciudadanos 
en los procesos de toma de decisiones. A nivel global, la red de la sociedad civil SUN apoya  
la creación de alianzas efectivas y su contribución a las medidas nacionales de nutrición a largo 



33

E
strateg

ia y H
o

ja d
e R

u
ta (20

16
-20

20
) d

el M
ovim

iento
 SU

N
 

plazo. Respalda el acceso a la financiación, el aprendizaje mutuo y el desarrollo de capacidades,  
y busca acelerar el establecimiento de alianzas de la sociedad civil, las estructuras de gobernanza 
sólidas y las medidas de promoción efectivas.
La red de donantes SUN reúne a los socios para el desarrollo, incluyendo donantes bilaterales, 
fundaciones y bancos de desarrollo, en apoyo a los países SUN. La red de donantes SUN busca 
mantener el compromiso político de alto nivel con la nutrición, además de abogar por un mayor  
y mejor acceso de los países a fondos para la nutrición en todos los niveles. Además de incrementar 
la rendición de cuentas y medir el progreso en la movilización de recursos, la red de donantes 
SUN se compromete a seguir monitoreando los gastos en nutrición de los donantes. Aparte de 
esto, la red de donantes SUN se esfuerza por lograr una mayor coordinación y transparencia 
de las estrategias de nutrición en apoyo a los países y una mejor alineación con los planes 
nacionales de nutrición. 
La red de las Naciones Unidas para el SUN es una fuerza impulsora que ayuda a todos los países SUN 
a acelerar considerablemente el fomento de sus medidas para mejorar la nutrición, lo que en última 
instancia conduce a una capacidad sostenida para la gobernanza de la nutrición y la reducción de 
la malnutrición. La red de las Naciones Unidas reúne a todos los organismos de las Naciones Unidas 
que trabajan en nutrición para apoyar a los gobiernos de manera eficiente, efectiva y coordinada. 
La red de las Naciones Unidas pretende aumentar las capacidades humanas e institucionales de 
los gobiernos y los actores involucrados de los países para fomentar un entorno favorable para 
la nutrición. Se concentra en reforzar las políticas y los planes multisectoriales de nutrición,  
el diseño y la implementación de los programas, la coordinación, la promoción, el monitoreo,  
la evaluación y la gestión del conocimiento, garantizando que nadie quede excluido.
El Secretariado del Movimiento SUN apoya la implementación de la estrategia y hoja de ruta 
del Movimiento SUN. Lo hace en colaboración con los puntos focales SUN en los gobiernos  
y las redes SUN, y facilita el intercambio y aprendizaje, el acceso a asistencia técnica y el apoyo 
personalizado del conjunto del Movimiento en línea con los principios del Movimiento SUN. 
Facilita el ejercicio de evaluación conjunta anual y además, apoya al Comité Ejecutivo del 
Movimiento SUN y al Grupo líder.

Administración del Movimiento SUN
El Coordinador del Movimiento SUN supervisa la implementación diaria de la estrategia, dirige 
el Secretariado y representa al Movimiento SUN a nivel global. El Coordinador es un miembro 
de oficio del Comité Ejecutivo del Movimiento SUN. El Coordinador responde al Grupo líder del 
Movimiento SUN y rinde cuentas ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
El Comité Ejecutivo del Movimiento SUN actúa en nombre del Grupo líder del Movimiento SUN 
para desarrollar y supervisar la implementación de la estrategia. Apoya al coordinador para 
impulsar el compromiso político con la nutrición y promover los valores y los principios del 
Movimiento. 
El Grupo líder del Movimiento SUN es el responsable general del progreso del Movimiento 
en el logro de sus objetivos estratégicos, preservando su naturaleza única y defendiendo sus 
principios básicos. Sus miembros actúan como embajadores de alto nivel e impulsores del trabajo 
del Movimiento para promover asuntos específicos relacionados con la estrategia y acabar con  
la malnutrición en todas sus formas.
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10. El camino por delante

El Movimiento SUN ha demostrado que el gran empeño está impulsando este esfuerzo colectivo 
por alcanzar resultados de nutrición, reforzado por el reconocimiento cada vez mayor de que 
estamos juntos en esto. Los países SUN enseñan a través del ejemplo y comparten las medidas 
que dan resultado en sus misiones para acelerar el progreso.

Los líderes globales y nacionales reconocen la importancia crucial de invertir en nutrición como 
un medio para garantizar la salud y la riqueza, y para desarrollar la capacidad de resiliencia en 
momentos de turbulencia y cambio climático. Sin embargo, el impulso continuo no se puede 
dar por sentado. Necesitará una atención especial a través de una promoción consistente, 
pero especialmente, probando que la estrategia del Movimiento SUN está logrando resultados. 
Demostrar estos resultados será fundamental para los países del Movimiento SUN. 

Terminar con la malnutrición es un proyecto a largo plazo, sin embargo, registrar, innovar, compartir 
y conocer lo que funciona y lo que no funciona forma la base del Movimiento SUN. El aprendizaje 
y las mejoras serán fundamentales para el éxito. Aquellos que participan en el Movimiento 
SUN comprenden la importancia de apoyar tareas fundamentales para la sostenibilidad, tales 
como crear plataformas multiactor, desarrollar estrategias comunes y organizar programas  
e inversiones para el futuro en torno a marcos acordados para los resultados. Será indispensable 
demostrar los cambios a los que están contribuyendo estos procesos. 

La estrategia y hoja de ruta (2016-2020) es primordial para obtener resultados, pero su 
adopción es sólo el comienzo de un arduo camino por delante. Será necesario construir sobre 
éxitos actuales con mayor ambición para lograr resultados y repercusiones en todos los países 
comprometidos con el fomento de la nutrición. Esta ambición es la única cualidad que ha hecho 
del Movimiento SUN un éxito hasta la fecha. La ambición garantizará que continúe siendo 
multisectorial, multiactor, inclusivo y dirigido por los países. Los esfuerzos se redoblaran para 
consagrar los principios de compromiso del Movimiento SUN que conectan a los miembros 
del Movimiento SUN con la estrategia, y para garantizar que la equidad, la igualdad y la no 
discriminación estén en el centro de todos las medidas. 

El tremendo entusiasmo y la energía que impulsan al Movimiento SUN predicen un buen futuro. 
Hoy más que nunca, la nutrición es el foco de atención. El compromiso político está aumentando 
y las evidencias son más fuertes que nunca. El Movimiento SUN representa la transformación 
nutricional. Millones de niñas, mujeres, niños y hombres están en desventaja porque sufren 
innecesariamente de malnutrición. Todos los que participan en el Movimiento son capaces de 
acabar con esta injusticia. El Movimiento SUN está listo para avanzar con ambiciones, energías 
y fuerzas renovadas para llegar al punto en que podamos decir que trabajar juntos nos ayudó  
a terminar con la malnutrición.
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11. Anexo

¿Cómo se desarrolló esta estrategia?

La Estrategia y Hoja de Ruta (2016-2020) del Movimiento SUN es el resultado de un proceso 
de consultas que abarcó 57 países, múltiples organismos de las Naciones Unidas y donantes, 
junto con cientos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales  
y empresas. 

• El Grupo líder del Movimiento SUN encargó una Evaluación Exhaustiva Independiente que se 
llevó a cabo desde enero del 2014 hasta enero del 2015. 

• Respondieron más de la mitad de todos los puntos focales SUN en los gobiernos y las 
plataformas multiactor nacionales formadas por organismos de las Naciones Unidas, 
sociedades civiles, academias, empresas, donantes, parlamentarios y medios de comunicación, 
junto con las redes globales SUN y el Secretariado del Movimiento SUN.

• En abril del 2015, en una reunión presidida por Jakaya Kikwete, Presidente de Tanzania en 
aquel entonces y miembro del Grupo líder del Movimiento SUN, la dirección del Movimiento 
consideró las recomendaciones posteriores a la Evaluación Exhaustiva Independiente y se le 
asignó al equipo administrativo transitorio la tarea de orientar el desarrollo de la estrategia.

• 41 puntos focales SUN en los gobiernos y casi 200 participantes en sus plataformas multiactor 
brindaron sus aportes para dar forma a la estrategia. 

• En septiembre del 2015, el Grupo líder del Movimiento SUN aprobó la estrategia y designó 
un Comité ejecutivo para orientar al Movimiento en su misión de transformar su increíble 
impulso en resultados.

• En noviembre del 2015, 500 participantes de países SUN analizaron minuciosamente  
la estrategia en la Reunión Global del Movimiento SUN en Milán para determinar las medidas 
acordadas para el 2020.

• En diciembre del 2015, bajo la orientación del recientemente formado Comité Ejecutivo del 
Movimiento SUN, se crearon grupos de trabajo para desarrollar la Hoja de Ruta que refleja  
la ambición colectiva del Movimiento de reforzar las competencias nacionales y las rendiciones 
de cuentas asociadas. 

• La hoja de ruta se ha completado y es un marco práctico que todos los participantes del 
Movimiento SUN podrán implementar mientras siguen inspirando, involucrando, mejorando  
y realizando inversiones juntos para terminar con la malnutrición.
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Anexo: ¿Cómo se desarrolló esta estrategia?



INSPIRAR INVOLUCRAR INVERTIR


