
 
 

Talleres concurrentes: título y resumen  

8 de noviembre de 2017, horario de los talleres: 11.00 h a 12.30 h 

 

1. ¿De qué manera se pueden transformar los sistemas alimentarios para mejorar la 

nutrición y la sostenibilidad?   

 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Decenio de las Naciones Unidas de 

Acción sobre la Nutrición y la Declaración de Malabo, los gobiernos y los socios en el desarrollo están 

intensificando su compromiso para conseguir que las políticas y los programas de los sistemas 

alimentarios y agrícolas sean "sensibles a la nutrición".  Un desafío importante para transformar este 

compromiso en acción es la limitación del enfoque, la capacidad y los recursos a la hora de diseñar, 

implementar y monitorear los programas y las políticas de agricultura y alimentos sensibles a la nutrición.  

A través del intercambio de las experiencias nacionales, los participantes analizarán de qué manera los 

sistemas de alimentación sensibles a la nutrición pueden promover y respaldar las dietas saludables y, a 

la vez, abordar los desafíos asociados con las múltiples cargas de la malnutrición.  Se les prestará una 

atención especial a las herramientas, los terrenos favorables y los instrumentos políticos en el sistema 

alimentario que permitan garantizar que los programas y las políticas inclusivas favorezcan la 

producción sostenible y sensible a la nutrición de alimentos que contribuyan a una dieta equilibrada, 

variada, inocua, accesible, nutritiva y apetecible.  

 

2. ¿Cómo los embajadores de la nutrición pueden ayudar a promover la importancia de la 

nutrición?  

 

Los embajadores de la nutrición son una parte integral de la construcción y el mantenimiento del 

compromiso político para la nutrición. En 26 países SUN, las personas con cargos de alto nivel están 

haciendo todo lo posible para conseguir que la nutrición sea de importancia para todos.  

En este taller, se analizará de forma práctica cómo identificar, comprometer, apoyar y sostener los 

esfuerzos de los embajadores de la nutrición. Se destacarán los esfuerzos de los "héroes olvidados", lo 

que permitirá conocer el trabajo de los embajadores que se desempeñan en las distintas áreas del 

gobierno, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, los medios de difusión, y cómo han 

hecho avanzar la agenda de nutrición en sus países. También se dará relevancia a las contribuciones de 

los embajadores de la nutrición de alto nivel político y social, y se conocerá cómo llegaron a ser 



 
 
embajadores, su compromiso a través del tiempo y las tácticas para reclutar a esos líderes influyentes. 

Por último, se aprovecharán las experiencias de los países sobre cómo incentivar el compromiso y el 

liderazgo en temas de nutrición. También se analizará la manera en que los embajadores de la nutrición 

pueden estar mejor conectados dentro del Movimiento SUN. 

 

3. De qué manera los países SUN pueden generar resultados y repercusiones a través de la 

alineación de las políticas de agua, saneamiento e higiene con las políticas y los planes 

de nutrición?   

 

La acción multisectorial es fundamental para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Tanto la nutrición como WASH (agua, saneamiento e higiene) ejercen un papel en la 

consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  En especial, el ODS 2 sobre la 

erradicación de la malnutrición no se logrará si no se trabaja de manera mancomunada con el ODS 6 

(acceso universal a WASH). 

 

En consecuencia, los países SUN están intensificando la colaboración entre los ministerios del gobierno y 

con los socios no gubernamentales para el desarrollo y la alineación de las políticas y los planes de 

WASH y nutrición.  Al igual que SUN, la asociación Sanitation and Water for All (SWA, por sus siglas en 

inglés) es una alianza multiactor mundial. Se encarga de fomentar el acceso de todas las personas a los 

servicios de saneamiento, agua e higiene.  Los puntos focales SUN y SWA, junto con los socios en el país, 

constituyen actores clave en la alianza, puesto que aseguran que se adopte un enfoque basado en el 

país cuando se trata de comprender los logros y los desafíos que implica la vinculación de las medidas 

de WASH y nutrición en el plano nacional y comunitario. 

 

En este taller, se animará a los actores de la nutrición para que asuman un papel protagónico a la hora 

de implicar a los colegas que trabajan en el sector de WASH para que integren las medidas de nutrición 

en sus políticas y planes, haciendo hincapié en que existe un caso de inversión sólido para combinar las 

medidas de WASH y nutrición. Los miembros de la comunidad de nutrición podrán escuchar a los 

actores de WASH (y viceversa) sobre la mejor manera de implicar a los colegas e integrar a WASH en los 

discursos sobre nutrición y en la implementación.   

 

 

 



 
 

4. ¿Cuál es la manera más eficiente de usar las herramientas de modelización de la 

nutrición a fin de obtener información para la promoción de la nutrición, la 

programación y el cálculo de costos? 

 

Existe un amplio abanico de herramientas de modelización novedosas que se pueden utilizar para la 

fijación de metas y objetivos de nutrición, la proclamación de recomendaciones alimentarias, la 

programación de intervenciones de micronutrientes, la planificación de políticas efectivas y las 

estrategias de promoción, así como el cálculo de costos de los programas de nutrición. Este taller 

presentará a los participantes una visión general de las principales herramientas de modelización de la 

nutrición disponibles, la funcionalidad que brinda cada una de ellas y cómo seleccionar una 

herramienta específica para cada necesidad. También tendrán la oportunidad de discutir la situación 

de su propio país y de identificar los mejores usos que pueden lograr con esos recursos técnicos.  

La mayor parte del taller se dedicará a recabar información de los países SUN que deseen obtener 

apoyo o que estén dispuestos a analizar el rol que pueden desempeñar las herramientas de 

modelización en determinar sus diversas prioridades, y en forjar redes con otros países que han utilizado 

esas herramientas. En el taller también se tratará de decidir una modalidad futura, ya sea un consorcio o 

un centro mundial, que pueda ayudar a compartir conocimientos, métodos y experiencias sobre las 

herramientas de modelización. 

 

5. ¿Cómo es el fomento de la nutrición en la práctica?  Las historias de cambio y las 

mejoras en la nutrición  

 

Muchos países miembros del Movimiento SUN están logrando progresos significativos en la reducción de 

la desnutrición, aunque es necesario analizar en detalle en qué se fundamentan tales mejoras y acercar 

esa información a otros países para que aprendan de estas experiencias.  

El libro Nourishing Millions, que el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias 

(IFPRI) presentó en 2016, ha sido un esfuerzo formidable en pos de realzar la práctica detrás del proceso 

para demostrar los ejemplos de países donde el cambio está sucediendo. Otros actores de la gestión 

del conocimiento, como la Red de Nutrición en Emergencias (ENN), el Institute of Development Studies 

(IDS), Secure Nutrition y la Iniciativa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Asia Meridional 

(SAFANSI), también están trabajando para exaltar las experiencias e informar sobre la implementación 

en los países miembros del Movimiento SUN. 



 
 
Este taller se basará en las experiencias de los países, que se emplearán para demostrar cómo y por qué 

se está produciendo el progreso y cuáles han sido los factores clave que favorecieron el impacto. 

Asimismo, se centrará en la importancia del intercambio de experiencias como una manera de 

reflexionar sobre los desafíos y las experiencias.  Permitirá conocer de qué manera dicho intercambio 

puede ayudar a que los actores involucrados de los distintos países encuentren la solución a los desafíos 

de nutrición. 

6. ¿De qué manera los diferentes actores involucrados en la nutrición pueden generar un 

impacto y confianza mediante el trabajo en equipo? 

 

La magnitud y la complejidad del desafío que plantea la malnutrición exigen que los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil, los socios en el desarrollo y los representantes de las Naciones Unidas trabajen 

en equipo.  

Cada vez más, las plataformas multiactor constituyen el punto de encuentro de los actores para 

compartir información, trabajar juntos para lograr un mejor impacto, aprender entre sí y tomar 

decisiones.  

Este taller se centrará en las oportunidades, los desafíos, los beneficios y los medios para involucrar a los 

distintos actores en la lucha contra la malnutrición en el plano nacional y mundial, así como en el 

intercambio de las buenas prácticas y el análisis de los principios de compromiso y rendición de cuentas. 

Se analizarán los pasos que se deben tomar para conformar alianzas eficaces, generar confianza y 

producir un impacto en los países SUN. El taller pretende que se reconozca que la confianza es 

necesaria entre todos los grupos de actores involucrados que integran el Movimiento SUN y que es un 

proceso que se construye a largo plazo. Los disertantes recurrirán a las buenas prácticas del compromiso 

multiactor para identificar, junto con los asistentes, los mecanismos que pueden contribuir a la 

construcción de alianzas eficaces en el Movimiento a largo plazo. Los ejemplos ilustrarán las 

oportunidades para una mejor colaboración entre el sector privado y el gobierno o la sociedad civil, y 

se hablará de los desafíos y cómo enfrentarlos.  

 

 

 


