Talleres concurrentes: título y resumen
9 de noviembre de 2017, horario de los talleres: 11.00 h a 12.30 h
1. ¿De qué manera se puede optimizar el proceso de seguimiento de financiación para la
nutrición a fin de obtener la mayor rentabilidad?
La disponibilidad de datos financieros sólidos y periódicos es fundamental para los encargados de
formular políticas, ya que les permite priorizar, planificar, supervisar y evaluar la implementación de
políticas. Más allá de aportar información para tomar decisiones, el seguimiento de las inversiones
aumenta la rendición de cuentas y la promoción de una mejor nutrición.
Este taller comenzará con una presentación conjunta sobre dónde nos encontramos como Movimiento
y se presentarán ejemplos sobre los tipos de experiencia y el apoyo a los que se puede recurrir, como
herramientas, lineamientos y lecciones aprendidas.
La mayor parte del encuentro se dedicará a sesiones interactivas. Reconociendo que los países SUN
están en distintas etapas de implementación, los participantes podrán unirse al debate con moderador
sobre el tema que más les interese y recibir aportes de colegas y expertos.

2. ¿Cuál es el papel que desempeñan los medios de difusión tradicionales y las redes
sociales en la comunicación de las novedades sobre nutrición?
Los medios de difusión desempeñan un papel importante en la concientización y la difusión de mensajes sobre la
buena nutrición y las dietas saludables entre las masas, pero también a la hora de efectuar actividades de
promoción que garanticen que la nutrición siga ocupando un lugar prioritario en la agenda política. En muchos
países SUN, las empresas mediáticas se han comprometido a informar sobre la nutrición, y las redes de periodistas
están apoyando activamente la aplicación del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
Al mismo tiempo, el uso de las redes sociales para generar conciencia colectiva sobre la importancia de la nutrición
ha crecido fuertemente en los países miembros del Movimiento SUN. Cada vez hay más campañas de
comunicación por diversos medios que impulsan la concientización y la promoción.
En este taller, se mostrarán ejemplos nacionales de implicación de los medios tradicionales y de fomento de alianzas
con periodistas, así como se compartirán lecciones aprendidas por los actores involucrados. Además, se
presentarán las perspectivas de los periodistas que se esfuerzan por conseguir que la nutrición sea considerada una
cuestión social y política, y las tácticas para lograrlo. En el taller también se analizarán las campañas innovadoras en
las redes sociales que han ayudado a generar conciencia colectiva sobre la importancia de la nutrición tanto entre
el público general como en los líderes políticos.

3. Cómo asegurar que las mujeres y las niñas reciban los resultados en el ámbito de la
nutrición: ¿qué se necesita para transformar las palabras en acción?
Muchas personas sostienen que la situación actual del mundo, en función de varias medidas, representa
el mejor momento en la historia de la humanidad. Si bien, los índices mundiales de desigualdad se
redujeron en los últimos decenios, asegurar que las mujeres y las niñas reciban los resultados (en el
ámbito de la nutrición) a través de políticas, leyes y prácticas a favor de la igualdad de género será la
única manera de garantizar que la malnutrición en todas sus formas pase a ser un asunto del pasado.
Para ello, necesitamos mirar más allá del statu quo y buscar la manera de mejorar la situación de las
mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, y no basta con tan solo pronunciarse a favor de la igualdad,
sino que es preciso concentrar los esfuerzos en las medidas específicas de nutrición y sensibles a la
nutrición, destinadas a las mujeres y las niñas.
Este taller ofrecerá la oportunidad a los países SUN, los actores involucrados y las alianzas de analizar la
manera en que los enfoques y las medidas innovadoras permitieron garantizar que el empoderamiento
de las mujeres y las niñas —en el ámbito laboral, el hogar y otros entornos— fuera el centro de todas las
medidas y favoreciera el estado nutrición de todos. Este taller también se centrará en el papel
importante que pueden desempeñar los embajadores, en especial los hombres, con su apoyo a la
mejora de la situación de las mujeres y las niñas.

4. ¿De qué manera los países SUN pueden avanzar con las prioridades para poner en
marcha la revolución de datos nutricionales?
Este taller proporcionará una visión general de la "cadena de valor de datos de nutrición" como un
principio organizador para hacer uso de las múltiples plataformas de datos para recopilar, cotejar,
analizar, presentar y utilizar los datos para una mejor toma de decisiones. Se analizará el papel de las
plataformas nacionales de información para la nutrición en la aceleración del análisis y uso de datos
para el seguimiento del progreso y la toma de decisiones. Un panel integrado por los representantes de
las redes SUN se encargará de exponer las prioridades en una guía para la acción en el plano mundial y
nacional, lo que permitirá conocer los distintos puntos de vista. Los participantes de este taller tendrán la
oportunidad de compartir sus experiencias, ideas e inquietudes sobre la situación de los sistemas de
información y datos transparentes e inclusivos en sus respectivos ámbitos, así como de ofrecer
recomendaciones sobre la manera en que se pueden usar los datos para acelerar la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5. ¿Qué se puede hacer para mejorar y proteger los resultados de nutrición en contextos
frágiles?
Este taller ofrece la oportunidad para que los países SUN compartan sus experiencias sobre la reducción
de la brecha entre las acciones humanitarias y de desarrollo para solucionar el problema de la
malnutrición. Se invitará a los países SUN a que intercambien sus experiencias en la integración de la
nutrición en los sistemas de alerta temprana, las evaluaciones de la vulnerabilidad, las estrategias de
reducción del riesgo de desastres y la repuesta ante las situaciones de crisis (causadas por el hombre o
por desastres naturales).
Luego de presentar una breve reseña sobre las directrices mundiales existentes orientadas a mejorar la
nutrición en contextos frágiles y en situación de crisis, los participantes trabajarán en grupos más
pequeños. Investigarán las oportunidades en los países para aprovechar las redes SUN multisectoriales y
multiactor con el fin de fusionar las acciones humanitarias y de desarrollo, invertir en la resiliencia y
centrarse en la prevención (a través de la alerta temprana y las medidas precoces). Se espera que los
resultados de estos debates sean de utilidad para el sistema de apoyo del Movimiento SUN en su labor
de ayudar a los países SUN a avanzar con sus medidas de nutrición en todos los contextos.

6. ¿Cuál es el papel de la biofortificación y de la fortificación de los alimentos básicos en
la lucha contra el hambre oculta?
La finalidad de este taller es compartir información sobre el estado mundial de cada estrategia de
fortificación, así como las ventajas, los desafíos y las limitaciones con respecto al objetivo común de
reducir las deficiencias de micronutrientes. El taller comenzará con una visión general de la situación en
los países SUN seguido de dos perspectivas nacionales sobre diferentes estrategias de fortificación en su
contexto y lo que se necesita para intensificar la implementación y lograr un impacto.
La mayor parte del encuentro se dedicará a sesiones interactivas en las que los participantes podrán
plantear las oportunidades de establecer alianzas para acelerar los procesos, así como los desafíos,
como las cuestiones normativas y el control de calidad.

