
P
h

o
to

: ©
 IL

O

P
h

o
to

: ©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I1
8

24
46

/S
ch

er
m

b
ru

ck
er

P
h

o
to

: ©
 U

N
IC

E
F 

C
ro

u
ch

 In
d

ia

EL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN (MOVIMIENTO SUN) 

DE LA INSPIRACIÓN A LA INVERSIÓN PARA GENERAR   
REPERCUSIONES EN LAS PERSONAS, LAS SOCIEDADES Y LOS PAÍSES

Aspectos destacados del período 2016-20171 

•  Cada vez más, la nutrición es vista como un indicador y un indicador de desarrollo –esencial para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La transformadora Agenda 2030 está basada en la ambición de no dejar a nadie atrás- una aspiración 
compartida por el Movimiento SUN. Con este objetivo, según la Estrategia y la Hoja de Ruta del Movimiento SUN (2016-2020), todos los 
países SUN serán capaces de mostrar de mostrar una mejora equitativa en el estado nutricional de todas las mujeres, los hombres y 
sus familias.

•  El Movimiento SUN celebra su séptimo año junto a 59 países y a los estados indios de Jharkhand, Maharashtra y Uttar Pradesh. En 
estos territorios, residen más de 100 millones de niñas y niños que tienen una estatura demasiado baja para su edad (retraso en el 
crecimiento) y presentan un menor desarrollo mental – con consecuencias irreversibles para los individuos, las familias, las comunidades 
y los países. A través del liderazgo que ejercen los países y los estados —junto a la sociedad civil, las empresas, los organismos de las 
Naciones Unidas, los donantes y el mundo académico—, el Movimiento SUN está intensificando sus esfuerzos para que la malnutrición 
sea una injusticia del pasado y, de este modo, asegurar que todas las personas de todo el mundo puedan liberar su potencial. 

• Entre finales de 2016 y principios de 2017, el Movimiento SUN incorporó a la República 
Centroafricana y a Gabón en su lista de miembros.2 Al unirse al Movimiento SUN, pasan a formar 
parte de una comunidad que constantemente comparte el progreso y los desafíos, y aprende 
sobre la manera en que cada miembro une a las personas, implementa las políticas y las leyes 
adecuadas, lucha para alcanzar resultados comunes e invierte para producir un impacto. El 
Movimiento SUN se basa en el principio de autonomía de los países y la mejora continua, y los miembros en forma conjunta están 
trasladando la atención de la inspiración a la implementación y garantizando los resultados que se necesitan para erradicar la 
malnutrición en todas sus formas, asegurando no dejar a nadie atrás.

• En el período de abril a agosto de 2017, 52 países3 —una cantidad excepcional comparada con los 45 
de 2016— analizaron sus esfuerzos de fomento de la nutrición y reunieron a los sectores de la nutrición 
en el marco del ejercicio anual de evaluación conjunta del Movimiento SUN. Este ejercicio ofrece una 
valiosa perspectiva de las medidas nacionales y se trata de una de las funcionalidades y herramientas 
más extraordinarias del Movimiento para compartir el progreso y los desafíos, y trazar el rumbo que se 
tomará en el futuro. . Los resultados de estas evaluaciones demuestran que casi el 70 % de los países 
SUN consideran que, en el período 2016-2017, trabajan en un entorno más propicio para el éxito.

• El Movimiento SUN está apoyando la transformación de las vidas y el futuro de las personas, pero es 
necesario y posible lograr resultados más rápidos y a gran escala a fin de conseguir las seis metas mundiales para mejorar la nutrición 
para 2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Los países SUN están experimentando una reducción significativa en la 
malnutrición, lo que demuestra que su erradicación está al alcance. En el período 2016-2017, Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, Myanmar 
y Nigeria informaron un descenso importante en el número de niños con retraso en el crecimiento.5

1 A los fines del presente resumen, el informe comprende el período de abril de 2016 a agosto de 2017.
2 El 26 de septiembre de 2017, el Gobierno del Afganistán envió una carta de intención de unirse al Movimiento SUN, con lo cual el Movimiento reuniría a 60 países 
miembros.
3 Además de los 52 países SUN que emprendieron el ejercicio de evaluación conjunta en 2017, dos nuevos integrantes del Movimiento SUN (Papúa Nueva Guinea y 
Gabón) realizaron estudios de referencia —de abril a julio de 2017— que trazaron un panorama de los elementos que se implementaron para garantizar que las familias, las 
sociedades y las naciones tengan una buena nutrición en el futuro.
4 UNICEF. 2017. En Etiopía la malnutrición infantil ha disminuido un 20 por ciento en 16 años. Disponible en el siguiente enlace: http://scalingupnutrition.org/es/news/en-
etiopia-la-malnutricion-infantil-ha-disminuido-un-20-en-16-anos/ [fecha de consulta: septiembre de 2017].
5 Los progresos que informaron los países SUN, como el anterior, han sido validados por las estimaciones conjuntas de la malnutrición infantil de UNICEF, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo del Banco Mundial.

¡BIENVENIDOS AL 
MOVIMIENTO SUN, REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA Y GABÓN!

LOS PAÍSES SUN COMO 
ETIOPÍA HAN REGISTRADO 
UNA DISMINUCIÓN DE LA 
MALNUTRICIÓN INFANTIL 
DE HASTA EL 20 % EN LOS 

ÚLTIMOS 16 AÑOS4 
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• En todo el Movimiento SUN, se aborda el desafío creciente de la obesidad y el sobrepeso: 16 países SUN han incluido al sobrepeso y 
a la obesidad en sus documentos sobre estrategias y políticas nacionales, y 3 países SUN están abordando la diabetes y el consumo 
de sodio. 

• El Movimiento SUN están poniendo fin a las divisiones sectoriales al reunir a los distintos sectores y actores involucrados de manera 
centralizada, regional y local. Los Gobiernos están uniendo a los sectores de la nutrición, y 50 países SUN ya cuentan con una plataforma 
multiactor activa a escala nacional. En 35 países —nueve más que en el período 2015-2016—, estas plataformas también funcionan a 
escala subnacional y respaldan las medidas y la implementación local entre los sectores, como el empoderamiento de las mujeres; la 
agricultura; agua, saneamiento e higiene (WASH); la salud; la protección social, y el desarrollo nacional.

• Los actores involucrados se diversifican y crecen en número, mientras se unen a las redes, y los países SUN eligen a las personas 
indicadas para generar repercusiones duraderas en el ser humano.

Las organizaciones de la sociedad civil coordinan y respaldan los planes nacionales 
para fomentar la nutrición. 

• La Red de la sociedad civil SUN (RSC de SUN) anima la formación de alianzas de la 
sociedad civil dinámicas y, hasta la fecha, estas alianzas se han creado en 39 países SUN. La 
red representa a más de 2.000 organizaciones del ámbito local, nacional e internacional, 
que comprenden varios sectores y contextos, incluyendo cuatro grupos regionales 
de coordinación, dos de los cuales (que abarcan Asia y África Oriental y Meridional) se 
formaron en 2016-2017. En el transcurso de 2016-2017, la red ha desarrollado una teoría del 
cambio para ofrecer un marco común en el que puedan trabajar las alianzas nacionales y 
la red global a fin de obtener información para el desarrollo de las estrategias nacionales y 
regionales y que sirva de apoyo a la implementación. 

Las empresas se asocian con los países e invierten e innovan en medidas y operaciones 
responsables y sostenibles para mejorar la nutrición 

• La Red de empresas SUN es una plataforma mundial única para las empresas y la nutrición, 
y cuenta con más de 400 empresas nacionales y multinacionales, incluidas las pymes, que, como 
miembros, asumen el compromiso de poner fin a la malnutrición. Hasta la fecha, 30 plataformas 
multiactor incluyen representantes del sector privado, que reconocen el valor potencial de sus 
contribuciones para los consumidores, la industria alimenticia, la economía y el planeta. El año 
pasado, la Red de empresas SUN lanzó nuevas redes nacionales de empresas en Nigeria y Níger, 
lo que ha permitido a la red estar presente en 15 países SUN. Los 15 países SUN han tendido sus 
propias redes con el sector privado, y otros 7 países crearán sus propias redes. 

Los socios para el desarrollo, incluidos los donantes bilaterales, las fundaciones, los bancos 
de desarrollo, y otros actores exigen que haya voluntad política sostenida en el tiempo y 
que se otorgue prioridad a la nutrición en todas las agendas

• La Red de donantes SUN pretende garantizar el compromiso político frente a la 
nutrición y adopta el enfoque SUN como un movimiento mundial valioso. Se encarga 
de fomentar el acceso a los países a más y mejores opciones de financiación para la 
nutrición, en todos los niveles. Además de incrementar la rendición de cuentas y medir 
el progreso en la movilización de recursos, la Red de donantes se ocupa de hacer 
un seguimiento de los gastos de los donantes en materia de nutrición. Con el fin de 
incrementar, armonizar y alinear el apoyo que prestan los socios para el desarrollo a 
los planes públicos de nutrición, 36 países cuentan con un facilitador de donantes 
designado, en comparación con los 28 registrados en el período 2015-2016. Las Redes 
de donantes SUN están en 24 países SUN. Además de ello, la Red de donantes SUN ha 
revisado estas estructuras y se esmera para incrementar el aprendizaje y fortalecer las 
capacidades con el propósito de promover los esfuerzos nacionales multisectoriales 
para erradicar la malnutrición.

Las Agencias de las Naciones Unidas aprovechan sus conocimientos técnicos 
y funcionales para producir una convergencia en las medidas multisectoriales 
nacionales de nutrición

• Un total de 57 países SUN han establecido Redes de las Naciones Unidas y han designado puntos focales de la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN. En total, 37 países (o el 65 %) han designado presidentes en la Red de las Naciones Unidas. La iniciativa Esfuerzos 
renovados contra el hambre y la desnutrición infantil (REACH) participó en 17 países SUN en el período 2016-20176 y sigue siendo un 

6 Hasta el 30 de abril de 2017, REACH tenía presencia en once países, a saber: Burkina Faso, Burundi, el Chad, Haití, Lesoto, Malí, Myanmar, Senegal, Sierra Leona, Tanzania 
y Zimbabue. En otras ocasiones, ha brindado apoyo a otros países, entre ellos, Bangladesh, Etiopía, Ghana, Guinea, Laos, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda y 
Uganda.
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EN EL PERÍODO 2016-2017, LA 
RED DE LA SOCIEDAD CIVIL SUN 
ORGANIZÓ 4 INTERCAMBIOS DE 
APRENDIZAJE EN 3 PAÍSES, QUE 
POR PRIMERA VEZ PERMITIERON 

REUNIR A 6 ALIANZAS EN 
INDONESIA, 9 ALIANZAS EN 

NEPAL Y 9 ALIANZAS EN RUANDA. 

“EL ENFOQUE MULTI-ASOCIATIVO 
Y MULTI-ACTORAL ES NECESARIO 
POQUE NO PODEMOS PRETENDER 

QUE PODEMOS, QUE SABEMOS 
TODO Y QUE SOMOS CA-PACES DE 

HACERLO TODO SOLOS EN TÉRMINOS 
DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS [DE NUTRI-CIÓN]” 
– Neven Mimica, Comisario Europeo 

de Cooperación Internacional y 
Desarrollo Y Miembro del Grupo 

Líder Del Movimiento SUN 

A FIN DE SATISFACER MEJOR 
LA DEMANDA, EN EL PERÍODO 

2016-2017, LA RED DE EMPRESAS 
SUN SE ASOCIÓ CON EL BANCO 

AFRICANO DE DESARROLLO Y 
ASHOKA CHANGEMAKERS PARA 

ELIMINAR LOS OBSTÁCULOS 
QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS, 

EN ESPECIAL LAS PYMES, 
CUANDO TRATAN DE INVERTIR EN 

NUTRICIÓN EN ÁFRICA.



servicio, que se ofrece a través de la Red de las Naciones Unidas, en respuesta a la demanda de los países de generar un impulso y 
fomentar la capacidad para la gobernanza multisectorial de la nutrición, implementación y resultados.

• Un total de 41 plataformas multiactor trabajan con científicos y académicos para respaldar la toma de decisiones basada en 
evidencias y mejorar la coordinación entre los gobiernos y las instituciones de investigación.

• En este momento, 42 países SUN aprovechan los poderes presupuestarios, legislativos y políticos de los parlamentarios, lo que 
ayuda a consolidar la nutrición como una prioridad nacional.

• Los medios de comunicación se encargan de hacer correr la voz sobre la nutrición en 33 países SUN. Son 19 los países que trabajan 
junto a los medios de comunicación para lograr cambios de comportamiento, la promoción o la difusión de políticas, y 3 países 
SUN han establecido redes exclusivas de periodistas.7 En 5 países SUN, se utilizan las redes de la sociedad civil para involucrar a los 
medios de difusión, y cada vez son más los países SUN que reconocen que trabajar con este sector es fundamental para aplicar las 
políticas y los planes de nutrición.8 

• En total, 25 países SUN han designado uno o varios embajadores de la nutrición de alto nivel político o social, como primeras damas, 
presidentes, primeros ministros, estrellas del deporte, líderes religiosos y tradicionales, y famosos.

• Los países SUN demuestran que la planificación, el cálculo de costos, la financiación y la implementación de un conjunto común de 
resultados de la nutrición es aún un trabajo en curso. Monitorear el impacto y asegurar un sistema fiable e inclusivo de gestión de 
datos continúa siendo un desafío. 

En el período 2016-2017, los países SUN han trabajado sin cesar para asegurar marcos regulatorios, legales y políticos 
coherentes y sólidos, con perspectiva de género, para corregir las diferentes causas de la malnutrición. 

• Son 45 los países SUN que han implementado alguna forma de medida legal relacionada con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Dentro de este grupo, 39 países SUN cuentan con reglamentos o legislación 
integrales que reflejan todas o la mayoría de las disposiciones del Código.9 En 24 países existe un mínimo de 14 semanas de licencia 
de maternidad con goce de sueldo, y 5 países SUN (Benín, Burkina Faso, Malí, el Perú y Senegal) han ratificado el Convenio sobre la 
Protección de la Maternidad 2000 (Núm. 183) de la Organización Internacional del Trabajo. El Perú y Senegal firmaron este importante 
Convenio en el período 2016-2017. En 18 países existe un alto nivel de protección constitucional del derecho a la alimentación. En 
56 países se dispone de una legislación sobre la yodación universal de la sal, mientras que 46 países implementaron leyes sobre 
la fortificación obligatoria de la harina. Por otro lado, 18 países SUN cuentan con estrategias de movilización social, promoción y 
comunicación, y otros 3 países están creando sus propias estrategias. En este momento, 49 países SUN10 disponen de datos sobre las 
políticas nacionales para garantizar una dieta saludable.

Los países SUN se comprometen a garantizar que todas las medidas de nutrición entre los sectores estén coordinadas en 
torno a un marco común de resultados. 

• Ahora son 37 los países SUN que informan que han implementado un marco común de resultados nacional. Por otro lado, 14 más 
están en proceso de desarrollar o actualizar su marco. En 24 países existe un marco de evaluación y monitoreo, mientras que otros 
5 lo están creando. En total, 33 calcularon los costos totales. Un total de 47 países realizan el seguimiento de las asignaciones de los 
recursos financieros públicos de la nutrición, y 25 países reconocen las necesidades de financiación que deben satisfacerse. Son 
18 los países que informan que los donantes nacionales se han alineado en torno a la presentación de esta información nacional.

Las crecientes contribuciones efectivas de los embajadores de la nutrición, en todos los niveles, favorecen las inversiones en 
nutrición. 

• La asignación presupuestaria promedio estimada de la nutrición en los 37 países SUN constituye el 5,9 % de los gastos públicos 
generales, aunque el gasto específico de la nutrición es inferior al 0,05 %. La mayor participación de gastos relativos a la nutrición 
se observa en la protección social, seguido de la salud, la agricultura, agua y saneamiento y educación. Los puntos focales SUN en 
los gobiernos y las redes SUN trabajan arduamente para utilizar la evidencia recopilada a través de los ejercicios de análisis del 
presupuesto para promover un mayor volumen de gasto, más orientado a la nutrición. 

Panorama de las medidas mundiales en el período 2016-2017

• Sabiendo que asociarse es fundamental para armar el rompecabezas de la nutrición, el Movimiento SUN está tendiendo puentes con 
otras asociaciones y alianzas fundamentales que reconocen las conexiones esenciales entre la buena nutrición, el empoderamiento 
de las mujeres, los sistemas alimentarios sostenibles, la atención sanitaria, el agua y saneamiento, y la educación. Se han establecido 
alianzas oficiales con Sanitation and Water for All (SWA) y Women Deliver, además de las estrategias de colaboración que se formaron 
con la iniciativa Todas las Mujeres, Todos los Niños, la Alianza Mundial para la Educación, el Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas 
Alimentarios para la Nutrición (GLOPAN), la Alianza de ENT, la Red de Acción para el Desarrollo de la Primera Infancia y el foro EAT. 

7 Según lo informado en el ejercicio de evaluación conjunta de 2017 del Movimiento SUN.
8 Tenga en cuenta que esta reseña data del análisis emprendido en agosto de 2016.
9 Base de referencia de MEAL (2017). Fuente de datos: OMS, UNICEF, Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil 2016. Comercialización de sucedáneos de la leche 
materna: Aplicación del Código Internacional, Informe de situación, 2016. Ginebra: OMS.
10 IFPRI (2015). Informe de la nutrición mundial.
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DURANTE EL PERÍODO 2017-2017, LA RED DE 
NACIONES UNIDAS DEL MOVIMIENTO SUN HA 

APOYADO A PAISES COMO BURKINA FASO, 
CAMBODIA Y CHAD EN EL DESARROLLO 
DE SUS NUEVO PLANES NACIONALES Y 

MULTISECTORIALES DE NUTRICIÓN.



59 países lideran  
un movimiento mundial 
para acabar con la 
malnutrición en todas 
sus formas.

• En diciembre de 2016, se presentó la primera lista de verificación para 
el desarrollo de planes de nutrición de “buena” calidad, con la Red de las 
Naciones Unidas para el Movimiento SUN. Existen artículos y estudios de 
caso sobre el uso de la lista de verificación, puesto que ya se ha utilizado 
para desarrollar políticas y planes de nutrición en los países SUN, como 
Burkina Faso y Cambodia.

• En el marco normativo de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) 
es un marco de trabajo dirigido a implementar medidas mundiales de 
nutrición para erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas, 
y reducir la carga de las enfermedades no transmisibles relacionadas con 

la dieta en todos los grupos etarios y en todo el mundo. En enero de 2017, se presentó su programa de trabajo, tras la proclamación del 
Decenio en abril de 2016. Desde entonces, Noruega se ha convertido en el primer país en establecer una red de acción, mientras que 
el Ecuador y el Brasil han sido los primeros países en asumir los ambiciosos compromisos. 

• Los diferentes actores en los países SUN está utilizando redes adicionales y valiosas para informar acer-ca del trabajo a nivel nacional. 
Con el fin de “ordenar” el saturado ámbito de la nutrición, en marzo de 2017, el Movimiento SUN —en colaboración con la Red de 
Emergencias de Nutrición (ENN por sus siglas en inglés)— reunió a representantes de Alive & Thrive, Royal Dutch DSM, la Alianza 
Mundial para una Alimentación Mejorada (GAIN), GLOPAN, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Política Ali-mentaria 
(IFPRI), el Instituto de Estudios para el Desarrollo, el consorcio MQSUN, SecureNutrition, el Sa-ckler Institute for Nutrition Sciences, 
el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Banco Mundial. Esta reunión permitió acordar 
una definición práctica de la gestión del conocimiento para el Movimiento y llegar a un acuerdo sobre los medios para coordinar los 
esfuer-zos de gestión del conocimiento, a fin de apoyar las prioridades de los países SUN, conforme a la Estra-tegia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN (2016-2020).

• En mayo de 2017, el Movimiento SUN demostró su compromiso de generar cambios para las niñas y mujeres en todo el mundo, al 
centrarse en mejorar la nutrición y salud de las madres y los recién nacidos, el tema mensual exclusivo de la campaña Deliver for Good. 
El Movimiento SUN es uno de los socios fundadores de esta importante iniciativa. 

• En julio de 2017, un total de 44 países, como los países SUN de Bangladesh, Benín, Botsuana, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Guatemala, 
Indonesia, Kenia, Nepal, Nigeria, el Perú, Tayikistán, Togo y Zimbabue, emprendieron sus revisiones voluntarias nacionales de los 
progresos nacionales en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) sobre Desarrollo 
Sostenible 2017, con el tema “Erradicación de la pobreza y promoción de la prosperidad en un mundo cambiante”. En el Foro se 
analizaron en profundidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 9 y 14.

Próximos pasos: asegurar que un futuro sin malnutrición esté al alcance

• Hasta junio de 2017, 17 países SUN contaban con llamamientos humanitarios activos. El Movimiento SUN está profundizando en los 
desafíos que enfrentan los países SUN durante las crisis urgentes o recurrentes a los fines de proporcionar una serie de recomendaciones 
sobre cómo centrarse en nutrición puede ayudar a reducir la brecha desarrollo-humanitaria y ayudar a implementar la “Nueva Forma 
de Trabajo” adoptada en la Cumbre Humanitaria Mundial. En aras de alcanzar los objetivos de la Estrategia y la hoja de ruta del 
Movimiento SUN (2016-2020) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estas recomendaciones se basan en los ejemplos de 
los países SUN. En la Agenda 2030, que comprende los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, se reconoce la estrecha 
relación entre la paz y el desarrollo sostenible y, por lo tanto, se hace hincapié en que nadie quede atrás y se apunta a llegar primero a 
los más rezagados. Esto se traduce en el crecimiento inclusivo de todas las personas, ya sea que se encuentren en un contexto estable, 
frágil o de conflicto. 

• A medida que el Movimiento SUN se prepara para adoptar su nueva fase, los actores involucrados buscan demostrar la manera en que 
los recursos financieros y humanos se convierten en acciones y resultados que permiten que todos accedan a una mejor nutrición. 
Para alcanzar esta ambición, es preciso contar con un sistema sólido de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 
(MEAL, por sus siglas en inglés) que refleje la teoría del cambio subyacente del Movimiento. Para este fin, en el período 2016-2017, 
se ha desarrollado un marco de resultados del sistema MEAL que incluye indicadores de progreso. La elección de los indicadores 
es compatible con las iniciativas, como los ODS, y los marcos de monitoreo acordados a nivel mundial, y refleja los datos que ya se 
publicaron (es decir, datos secundarios). El sistema MEAL incluye también indicadores específicos del Movimiento SUN.

• En 2017, se creó un plan de compromiso, luego de que el Secretario general de las Naciones 
Unidas designara en 2016 un nuevo Grupo líder del Movimiento SUN, compuesto por jefes de 
Estado, impulsores del sector público y privado, académicos y propulsores del cambio social. 
Este plan permitirá aprovechar las distintas esferas de influencia de los integrantes del Grupo 
líder para animar a los encargados de tomar decisiones e intelectuales a escala nacional 
y mundial a que activen los debates sobre nutrición, destaquen la enfoque y el papel del 
Movimiento, y apoyen sus objetivos intersectoriales. La reunión anual del Grupo líder se celebró 
en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2017 con el tema 
“Nutriendo un futuro sostenible”, donde cada miembro de Grupo adquirió nuevo compromisos 
para apoyar a los países del Movimiento SUN

• El enfoque del Movimiento SUN es permitir que los países ejerzan su liderazgo y sentido de 
apropiación, en línea con el compromiso de los ODS de no dejar a nadie atrás. Para centrar 
la atención en las medidas nacionales —un requisito para la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN 2016-2020— y lograr resultados y repercusiones duraderas en el ser humano, 
será preciso contar con los esfuerzos consolidados y coordinados de cada uno de los actores 
involucrados. Por ejemplo, al año de haber asumido como coordinadora del Movimiento SUN, Gerda Verburg prometió que visitaría 20 
o más países SUN en 2017, para conocer más de cerca los desafíos y las oportunidades en el fomento de la nutrición que enfrentan los 
distintos grupos de países y los estados indios. 

“TODOS PODEMOS SER — TODOS 
DEBERÍAMOS PROCLAMARNOS — 
EMBAJADORES DE LA NUTRICIÓN, 

YA QUE DESDE EL LUGAR EN 
EL QUE NOS ENCONTRAMOS, 

PODEMOS HACER UNA 
DIFERENCIA IMPORTANTE EN LAS 
VIDAS DE MUCHAS PERSONAS. 
ASÍ QUE REMANGUÉMONOS 

Y HAGAMOS QUE EL 2018 SEA 
UN AÑO DECISIVO PARA LA 

NUTRICIÓN”, GERDA VERBURG

El Secretariado del Movimiento SUN es apoyado por la 
Fundación Bill y Melinda Gates, Canadá, la Unión Europea, 
Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Los Estados 
Unidos de América y el Reino-Unido. La capacidad en 
recursos humanos ha sido proporcionada por Francia y el 
Programa Mundial de Alimentos. El plan de actividades 
y el presupuesto del Secretariado del Movimiento SUN 
apoyan la implementación de la estrategia renovada y la 
hoja de ruta 2016-2020 del Movimiento SUN. 

EN DICIEMBRE DE 2016, EL MANUAL DE 
ESTRATEGIAS PARA ALIANZAS —BASADO EN LOS 
PRINCIPIOS DE COMPROMISO DEL MOVIMIENTO 
SUN, CREADO CON EL APOYO DE LA INICIATIVA 
“TODAS LAS MUJERES, TODOS LOS NIÑOS”, LA 

ALIANZA MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN, EL RETO 
DEL HAMBRE CERO Y “SANITATION AND WATER 

FOR ALL”— FUE APROBADA POR LÍDERES GLOBALES 
COMO UNA INICIATIVA DE ALIANZAS GLOBALES 
Y UN PLAN PARA LAS ALIANZAS EN FAVOR DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE


