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¡Presentamos el Premio Embajador  
de la Nutrición SUN!
Los embajadores de la nutrición son una parte integral de la construcción y el mantenimiento del compromiso político con la 
nutrición. En todo el mundo, las personas con cargos de alto nivel consiguen que la nutrición sea de importancia para todos. Las 
primeras damas, los primeros ministros, los actores, los artistas, los músicos, los deportistas y los dirigentes tradicionales y de 
religiones están despertando el compromiso político y generando una sensibilización masiva. Por otro lado, los ministros, miembros 
del Parlamento, los jefes de organizaciones e instituciones, los directores ejecutivos y los periodistas de alto nivel también están 
alzando sus voces por esta causa. En el plano comunitario, los trabajadores de la salud y de extensión agrícola, los trabajadores del 
campo de la nutrición, los dirigentes locales de religiones y pueblos, los docentes, el personal de las organizaciones comunitarias y 
el resto de personas que forman parte de la comunidad demuestran los elementos necesarios para fomentar la nutrición.

Quién puede recibir el premio: Para citar algunos ejemplos, las primeras damas, los primeros ministros, los actores, los artistas, 
los músicos, los deportistas, los dirigentes tradicionales y de religiones, los miembros del Parlamento, los directores ejecutivos, los 
periodistas, los trabajadores de la comunidad y los miembros de la comunidad pueden ser embajadores de la nutrición.

Quién puede nominar: Los puntos focales SUN en los gobiernos, las alianzas de la sociedad civil, las redes de las Naciones Unidas, 
las redes de donantes y las redes de empresas, así como otras asociaciones y redes que representan al mundo académico, los 
medios de comunicación y el Parlamento, entre otros, están invitados a nominar a sus embajadores de la nutrición.

Fecha: La fecha límite es el 8 de octubre de 2017.

Dirección de envío: nutritionchampions@scalingupnutrition.org. No se olvide de redactar un resumen de 300 palabras sobre los 
logros del embajador y la información probatoria (se incluye un formulario en el reverso para más información).

La Reunión Global anual del Movimiento SUN constituye el momento ideal para reconocer los esfuerzos que realizan los embajadores 
de la nutrición y ayudarlos a que sigan proclamándose a favor de la nutrición. 

Este año
El Premio Embajador de la Nutrición SUN se entregará a las mujeres y los hombres que hayan realizado una contribución destacada 
en una de las categorías siguientes:

1. Logros en la convocatoria de personas a favor de la nutrición
Se evaluará a los nominados en esta categoría en función de los logros que hayan conseguido a la hora de aumentar la 
importancia política de la nutrición, así como de su éxito en crear coaliciones formadas por una gran variedad de nuevos 
actores involucrados.

2. Logros en el impacto de las políticas de nutrición
Se evaluará a los nominados en esta categoría en función de sus logros en el avance de políticas, leyes y la legislación en 
favor de la nutrición, así como en la generación de la sensibilización masiva sobre la nutrición.

3. Logros en el apoyo de los resultados de nutrición
Se evaluará a los nominados en esta categoría en función de los logros que hayan conseguido en las innovaciones de la 
programación multisectorial, así como en la promoción de la armonización entre los actores involucrados para alcanzar 
un mayor impacto en el plano nacional, regional y comunitario y, de este modo, llegar directamente a quienes padecen 
malnutrición.



4. Logros en el aumento de la financiación para la nutrición
Se evaluará a los nominados en esta categoría de acuerdo con sus contribuciones a la movilización de nuevos recursos 
económicos nacionales para la nutrición y los esfuerzos para ayudar a maximizar la eficacia de los gastos actuales de 
nutrición.  

Los puntos focales SUN en los gobiernos, las alianzas de la sociedad civil, las redes de las Naciones Unidas, las redes de donantes 
y las redes de empresas, así como otras asociaciones y redes que representan al mundo académico, los medios de difusión y los 
parlamentos, entre otros, están invitados a nominar a sus embajadores de la nutrición. Las personas nominadas deben haber realizado 
una contribución destacada en alguna de las áreas mencionadas. 

Las nominaciones deben enviarse al Secretariado del Movimiento SUN antes del domingo, 8 de octubre de 2017 con el formulario 
del reverso completado, que incluye un resumen (300 palabras como máximo) de los logros de la persona. También es necesario 
adjuntar los documentos probatorios. Un panel de revisión compuesto por representantes de las redes SUN incluirá en una lista a 
los candidatos durante el mes de octubre y programará entrevistas personales con los mismos. El panel de revisión evaluará a los 
candidatos en función de los criterios enunciados en el formulario del reverso y presentará una lista de los candidatos preseleccionados 
ante el Comité Ejecutivo del Movimiento SUN. Dicho Comité evaluará a los posibles ganadores del premio Embajador de la Nutrición 
y concretará su entrega el 8 de noviembre en una ceremonia especial en el marco de la Reunión Global del Movimiento SUN 2017 en 
Abiyán (Côte d’Ivoire).

El premio
Hasta 16 candidatos preseleccionados tendrán cubiertos los pasajes de avión y los gastos de manutención para asistir a la Reunión 
Global del Movimiento SUN 2017. En la reunión, tendrán la posibilidad de participar en diferentes sesiones en las que se abordarán las 
buenas prácticas que los actores involucrados en el Movimiento SUN podrán aplicar en sus propios países. 

Los ganadores finales recibirán un único premio y tendrán la oportunidad de asistir a un taller intensivo de capacitación sobre 
promoción, que se dictará a principios de 2018. Además, aparecerán en las páginas web del Movimiento SUN y la organización 1.000 
Días.

Participación
Comparta esta nota con las distintas redes SUN y otras redes o asociaciones pertinentes. Todas ellas están invitadas a proponer a sus 
nominados al Premio Embajador de la Nutrición. Cada nominado debe completar el formulario del reverso y adjuntar ejemplos que 
sustenten sus logros. El Secretariado del Movimiento SUN insiste en la importancia del equilibrio entre los géneros y de la diversidad 
de los actores involucrados que se propongan.

Tratamiento
Sr., Sra., Dr., Dra., etc.

Nombre
Nombre y Apellidos

Edad

Género

Tipo de actor involucrado
Gobierno, sociedad civil, donante, Naciones Unidas, 
mundo académico, Parlamento, medios de difusión, 
miembros de la comunidad, etc.

Cargo

Organización

Categoría de nominación al premio
Seleccione una categoría por candidato:
1. Logros en la convocatoria de personas en favor de 

la nutrición
2. Logros en el impacto de las políticas de nutrición
3. Logros en el apoyo de los resultados de nutrición
4. Logros en el aumento de la financiación para la 

nutrición

Resumen de los logros y los criterios 
de selección
Hasta 300 palabras como máximo. En su respuesta, 
tenga en cuenta los siguientes criterios de selección:
• De qué manera sus esfuerzos han permitido 

acelerar la reducción de la desnutrición, ya sea 
directa o indirectamente.

• De qué manera sus esfuerzos han transformado el 
pensamiento o las acciones.

• La sostenibilidad o antigüedad de sus acciones.

Documentación probatoria
Indique la documentación probatoria que adjunte con 
este formulario completo.

Envíe toda la documentación a nutritionchampions@scalingupnutrition.org antes del domingo, 8 de octubre de 2017.
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