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NOTA CONCEPTUAL

REUNIÓN GLOBAL DEL MOVIMIENTO
SUN
7 al 9 de noviembre del 2017
Este año, la Reunión Global del Movimiento SUN se celebrará por primera vez en un país SUN: Côte
d’Ivoire. Abiyán recibirá a los miembros del Movimiento SUN y organizará una serie de actividades a fin
de compartir sus progresos inspiradores y así alentar la colaboración internacional en la lucha contra la
malnutrición.
La Reunión Global del Movimiento SUN reúne a todos los puntos focales SUN en los gobiernos y a los
representantes de sus socios de la sociedad civil, los donantes, los organismos de las Naciones Unidas, del
sector privado, el mundo académico, los medios de difusión, los parlamentarios, entre otros. Se trata de
un evento emblemático del Movimiento SUN y constituye un momento importante donde los miembros
evalúan sus progresos y desafíos, intercambian sus innovaciones y conocen los mecanismos que contribuyen a la reducción de la malnutrición en los distintos países SUN. Es el momento donde cada actor se
motiva y anima a través del intercambio, del aprendizaje y de la búsqueda de maneras para avanzar en la
lucha contra la nutrición.
Durante la primera fase del Movimiento SUN (2012-2015), las Reuniones Globales del Movimiento SUN se
celebraron en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas; en Roma, antes
de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y en Milán, en el marco de la EXPO 2015. El año
2016 representó una transición para el Movimiento SUN con la conclusión de la estrategia y hoja de ruta
del Movimiento SUN para 2016-2020 y la renovación de los cuerpos administrativos del Movimiento con el
nombramiento de una nueva coordinadora del Movimiento SUN y un nuevo Grupo líder.

La Reunión Global del Movimiento SUN de 2017 tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en el hotel Sofitel en
Abiyán, Côte d’Ivoire.
La Reunión Global es un momento clave para la rendición de cuentas mutua en el Movimiento y ofrece
una oportunidad única para que los expertos en nutrición reflexionen sobre los esfuerzos conjuntos para
acelerar la implementación y generar mayores resultados en los países.

Objetivos
Los objetivos de la Reunión Global 2017 del Movimiento SUN reflejan el espíritu y las ambiciones de la
segunda fase del Movimiento SUN, tal como se describe en la estrategia y hoja de ruta del Movimiento
SUN para 2016-2020. Los objetivos principales de la reunión de este año son:
1.
2.

3.

Celebrar los progresos de los países SUN con el avance en la implementación de los planes nacionales de nutrición, comprender mejor los desafíos e identificar conjuntamente las soluciones.
Crear un espacio donde los países SUN y el sistema de apoyo del Movimiento SUN puedan interactuar y conocerse mejor, a fin de perfeccionar las competencias, profundizar la comprensión de
los principales problemas y acordar sobre las medidas prioritarias para garantizar que vamos por
buen camino en nuestra búsqueda de resultados.
Exponer las distintas experiencias, conocimientos y recursos que cada país SUN tiene para ofrecer,
mientras se fortalecen nuestras redes para aprovechar al máximo estas herramientas.

Formato
Al igual que años anteriores, la reunión se dividirá en varias secciones, que incluirán sesiones plenarias,
sesiones para las redes, talleres y una exposición que tendrá el propósito de presentar las experiencias de
los países en el fomento de la nutrición. Este año, también tenemos pensando generar muchos espacios
(y apoyo) donde los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus perspectivas y experiencias
únicas.

Participación
En la Reunión Global 2017, se espera contar con la presencia de más de 700 participantes, quienes
recibirán una invitación personal de Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN. La mayoría de los
participantes serán puntos focales SUN en los gobiernos y miembros de las plataformas multiactor. El resto
de los participantes serán miembros de las redes del Movimiento SUN (se les dará prioridad a las personas
de los países SUN y los representantes regionales), expertos que apoyan a los países SUN así como el Grupo
líder, el Comité Ejecutivo y el Secretariado del Movimiento SUN.

Feria de exposición
Tras el éxito de los puestos de exposición en las Reuniones Globales del 2014 y 2015, los 59 países SUN, los
3 estados indios y las 4 redes SUN tendrán la oportunidad de mostrar sus progresos y logros en la feria de
exposición 2017. Se alienta a los socios y a las redes SUN a que participen en la feria de exposición con un
país SUN, y así preparar el puesto de exposición, antes de la reunión, conjuntamente con los puntos focales SUN en los gobiernos del país en cuestión. La feria de exposición permitirá que todos los participantes
conozcan cómo los esfuerzos de las redes SUN y los socios SUN se alinean con los planes impulsados por
los países.
Con motivo de la apertura de la feria de exposición, se harán varias pausas prolongadas durante las horas
del café y el almuerzo para que los participantes tengan la libertad de visitar y recorrer todos los puestos
de exposición. Durante esos momentos, les animamos a que haya siempre un representante de su país en
su puesto de exposición para que los otros participantes conozcan más acerca de su experiencia nacional
en el fomento de la nutrición.

En su debido momento, los participantes recibirán más detalles, la documentación y la
información sobre la inscripción, que también se publicará en el sitio web del Movimiento SUN
www.scalingupnutrition.org.

