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ASEGURAR QUE UN FUTURO SIN MALNUTRICIÓN SEA 
POSIBLE

Al cumplir los siete años, el desarrollo cognitivo del niño, que hasta 
ese momento era preoperativa, se vuelve operativa. Del mismo modo, 
el Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) 
ha celebrado sus siete años (y su siguiente etapa en apoyo de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) reuniendo a más países y 
actores involucrados que nunca en una alianza mundial para erradicar 
definitivamente la malnutrición.

La malnutrición no tiene cabida en el futuro que queremos. Debemos 
aprovechar la oportunidad que nos brindan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ya que la nutrición se presenta como indicador y como 
elemento determinante del desarrollo. La buena nutrición estimula los 
progresos en salud, educación, empleo, el empoderamiento de las 
mujeres y la reducción de las desigualdades y de la pobreza. Ayuda 
a garantizar el mejor comienzo posible en la vida de los cuerpos y los 
cerebros de las niñas y los niños y es un prerrequisito para conseguir 
comunidades y países prósperos. 

El Movimiento SUN, que se formó para hacer frente a las injusticias y 
los efectos de la malnutrición, centra sus esfuerzos en erradicar todas 

las formas de malnutrición en 2030 para todas las personas y en todas partes del mundo. Los 59 países y los 
tres estados de la India que componen el Movimiento en la actualidad (que partía de cuatro países en 2010) 
demuestran que es posible alcanzar el éxito. 

Durante el último año, algunos países como Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, Myanmar y Nigeria han 
experimentado una reducción en el retraso en el crecimiento. En todo el mundo, la cantidad de niñas y niños 
demasiado bajos para su edad ha disminuido de 165 millones en 2012 a 155 millones en la actualidad. Casi 
el 70 % de los países SUN han manifestado que el entorno en el que trabajan (intersectorialmente y entre 
todos los grupos de actores involucrados) es más propicio que antes, con más de 2.000 organizaciones de 
la sociedad civil, 400 empresas, organismos de las Naciones Unidas, periodistas, parlamentarios, científicos 
y embajadores que colaboran para abordar los problemas derivados de la malnutrición. A través de su 
trabajo conjunto, con los gobiernos a la cabeza, el Movimiento SUN facilita el progreso necesario para la 
consecución del ODS 17, que requiere la creación de alianzas para conseguir resultados que ayuden a las 
personas que más lo necesitan.
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A pesar de estos progresos tan significativos, las crisis han dejado a 20,7 millones de personas sin una 
alimentación y nutrición adecuadas en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el nordeste de Nigeria. Esta 
situación requiere una respuesta inmediata y coordinada. En consonancia con la promesa de los ODS de no 
dejar a nadie atrás, el Movimiento SUN ha intensificado el nivel de respuesta en los países que atraviesan 
o han atravesado recientemente crisis sociopolíticas o climáticas. Ahora, debemos centrarnos en propiciar 
colaboraciones intersectoriales sólidas para conseguir un enfoque de gobierno que convierta la nutrición en 
un motor para alcanzar sociedades más pacíficas, seguras y estables.

Asimismo, esta nueva etapa del Movimiento SUN necesita no solo poner el énfasis en la desnutrición, sino 
también en la creciente y devastadora emergencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación que casi todos los países experimentan en la actualidad. A menudo, la 
desnutrición y la sobrealimentación inciden en las mismas personas, familias y comunidades. Numerosos 
países SUN abordan este problema a través de planes y políticas nacionales.

El eje de la Estrategia y la Hoja de ruta del Movimiento SUN para el período de 2016 a 2020, que se 
presentaron el pasado septiembre, es una vía transformadora encaminada hacia un futuro donde todas las 
personas puedan ejercer su derecho a la alimentación y la buena nutrición. El año pasado, en el Movimiento 
se desarrolló un sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje con el fin de ayudar a 
los actores involucrados a demostrar la manera en que sus recursos se habían traducido en resultados que 
mejorasen la nutrición de todas las personas. 

El Movimiento SUN está consiguiendo grandes progresos para asistir a niños en riesgo de malnutrición y 
para ayudar a construir sociedades prósperas y estables. A solo 13 años de finalizar el plazo establecido 
para alcanzar los ODS, no hay tiempo que perder. Aguardo con interés el trabajo que está por venir y espero 
seguir contando con su apoyo al Movimiento SUN.
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