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Trabajar para que los países 
fomenten la nutrición 
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La primera fase del Movimiento se centró 
en convocar a una mayor cantidad de 
personas capacitadas. Además, en ella, se  
establecieron redes mundiales en 
representación de las empresas, los 
miembros de la sociedad civil, los donantes 
y los organismos de las Naciones Unidas. La 
segunda fase (iniciada el pasado septiembre) 
tiene el objetivo de garantizar que estas 
estructuras estén en marcha y fortalecidas 
para la consecución de los objetivos de 
nutrición nacionales y mundiales. Este 
sistema de apoyo comprende también el 
Secretariado, la Coordinación, el Comité 
Ejecutivo y el Grupo líder del Movimiento 
SUN. 

 TODAS LAS PERSONAS TIENEN VOZ 
Y VOTO. SOLO TENEMOS QUE DARNOS 
CUENTA DE LO QUE LAS PERSONAS Y EL 
PLANETA NECESITAN: UNA COMIDA FRESCA 
Y EQUILIBRADA PARA ALCANZAR LOS 17 
OBJETIVOS MUNDIALES.

– Gunhild Anker Stordalen, Presidenta/
Fundadora de la Fundación EAT y miembro 
del Grupo líder del Movimiento SUN 
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¿CÓMO TRABAJARON LOS PROMOTRES DEL 
MOVIMIENTO SUN EN EL PERÍODO 2016-2017?
• Mundialmente, la sociedad civil, el sector privado, los donantes y los organismos de las Naciones 

Unidas están organizados en redes con la dirección de comités de dirección y secretariados, cuya 
misión consiste en facilitar la organización y dar impulso a los actores involucrados en los respectivos 
países. Llevan a cabo esta tarea mediante el apoyo continuo, la asistencia técnica, el intercambio de 
información a tiempo y el monitoreo y la evaluación de los logros obtenidos.

• La Coordinadora del Movimiento SUN dirige y fortalece la colaboración entre los actores involucrados 
y promueve la mejora de la nutrición a escala nacional, regional y mundial.

• El Secretariado del Movimiento SUN brinda apoyo a los puntos focales SUN en los gobiernos y a sus 
plataformas multiactor, facilitando oportunidades de intercambio y aprendizaje en todo el Movimiento, 
y acceso a la asistencia y el soporte técnico en consonancia con los principios del Movimiento SUN.

• El Comité Ejecutivo del Movimiento SUN supervisa y brinda apoyo durante la implementación de la 
Estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN, y fortalece la rendición de cuentas dentro del Movimiento.

• El Grupo líder del Movimiento SUN está formado por destacados líderes y agentes de cambio 
profundamente comprometidos con la nutrición que llevan la inspiración, la acción y la dirección a 
todas partes del mundo. Son referentes de la nutrición: la promueven estratégicamente para que crezca 
como prioridad mundial.

3.1 LAS REDES DEL MOVIMIENTO SUN
Actores de diferentes grupos de actores involucrados (las Naciones Unidas, la sociedad civil, los donantes 
y las empresas) componen las redes del Movimiento SUN. Los mecanismos de supervisión autónomos de 
dichas redes conducen sus planes de trabajo, son responsables de adaptarse a la Estrategia y hoja de ruta 
del Movimiento SUN e informan sobre los avances y los logros de forma transparente a través del Informe 
anual de progresos del Movimiento. En los países SUN, los miembros de las redes SUN proporcionan 
asistencia a sus respectivos gobiernos nacionales mediante su participación en plataformas multiactor 
y la adaptación de sus actividades según los objetivos y las metas nacionales. Dentro de las redes 
SUN, trabajan los promotores y sus secretariados, que coordinan las contribuciones de sus miembros y 
promueven los valores y los principios del Movimiento. 
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La Red de empresas SUN (RES) 
es la única plataforma mundial 
exclusiva para empresas y 
nutrición. Tiene el objetivo 
de reducir la malnutrición en 
todas sus formas mediante la 
participación y el apoyo de 
las empresas para que actúen, 
inviertan e innoven en acciones 

y actividades responsables y sostenibles para 
mejorar la nutrición. Para conseguirlo, la Red brinda 
una plataforma neutral para gestionar las alianzas y la 
colaboración entre las empresas y todos los actores 
de la nutrición a escala nacional, regional y mundial 
en apoyo de los países SUN. La Red considera que, 
cuando los consumidores exigen mejorar nutrición, 
las empresas actúan y las economías nacionales 
crecen en consecuencia. La Alianza Mundial para una 
Nutrición Mejorada (GAIN, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) asisten a 
la Red de empresas SUN. Además, las oficinas regionales del PMA colaboraron con el establecimiento de 
nuevas redes nacionales. La Red de empresas SUN recibe el apoyo de un secretariado mundial con sede 
en Londres (Reino Unido). 

 PODREMOS ALCANZAR EL DESARROLLO CON EL SECTOR PRIVADO, PERO 
NO EXCLUYÉNDOLO. SIN EMBARGO, EL SECTOR PRIVADO DEBERÍA PARTICIPAR EN 
ACCIONES MULTISECTORIALES CON BASE CIENTÍFICA.

– Martin Chungong, secretario ejecutivo de la Unión Interparlamentaria y 
miembro del Grupo líder del Movimiento SUN

TRES OBJETIVOS DE LA 
RED DE EMPRESAS SUN

1. Movilizar a las empresas con el fin 
de contribuir a la reducción de la 
malnutrición en todas sus formas;

2. Conseguir que los consumidores 
deseen una mejor nutrición accesible y 
asequible; y

3. Aumentar la participación empresarial 
de los actores involucrados en el ámbito 
de la nutrición.
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Progresos en pocas palabras

• En la actualidad, la Red de empresas 
SUN reúne a más de 400 miembros (se 
han sumado unos cien miembros desde 
el período de 2015 a 2016), que van 
desde empresas multinacionales hasta 
nacionales, todas ellas comprometidas 
con la mejora de la nutrición.

• La membresía de las redes nacionales 
es mayor que nunca. Sus programas 
operan en áreas tales como la 
sensibilización del consumidor y la 
creación de demanda, la nutrición en 
la cadena de valor de la agricultura, 
la nutrición de la mano de obra y el 
enriquecimiento de los alimentos.

• A escala mundial, la Red actualizó la trayectoria y los indicadores de su impacto para las Redes 
nacionales con el fin de mostrar los resultados en el período de 2016 a 2017.

• Entre 2016 y 2017, se creó un conjunto de herramientas en línea a fin de acoger a las organizaciones de 
los países SUN que deseen desarrollar una red para aumentar la participación de empresas nacional.

• Con el fin de evaluar la mejor manera de apoyar a las empresas en África, la Red hizo una encuesta a 
sus miembros, cuyos resultados mostraron que algunos de los problemas a los que se enfrentan las 
empresas, incluidas las pequeñas y medianas (PYMES), son la infraestructura deficiente y el acceso 
a la financiación, la información del entorno sobre políticas, y la asistencia técnica. La Red está 
identificando posibles alianzas para los miembros en África, como el Banco Africano de Desarrollo, 
Ashoka Changemakers y los fondos de inversión del sector privado, para superar dichos problemas. 

Prioridades para 2017-2018

• Crear más Redes nacionales de empresas SUN 
en Asia, América Latina y África Occidental, 
en particular;

• Aumentar los compromisos empresariales 
para abordar las múltiples cargas de la 
malnutrición;

• Interiorizar las buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas para aplicarlas en el desarrollo de 
nuevas y mejores herramientas para las Redes nacionales; 

• Comprender las necesidades de los empresarios para cumplir con los compromisos (es decir, asistencia 
técnica, apoyo para el desarrollo empresarial y acceso a la financiación) e identificar posibles aliados y 
prestadores de servicios para abordar las necesidades empresariales;

• Aumentar las alianzas con financiadores y empresas, y el apoyo para el desarrollo con el fin de mejorar 
el acceso a los alimentos nutritivos y su asequibilidad; y

• Aplicar el nuevo enfoque de monitoreo y aprendizaje de la Red de empresas SUN para evaluar el 
impacto de la Red en los países 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 A LOS QUE SE ENFRENTAN 
EMPRESAS COMO LAS PYMES CUANDO 
TRATAN DE INVERTIR EN NUTRICIÓN EN 
ÁFRICA.

LA RED DE EMPRESAS SUN TIENE EL 
OBJETIVO DE AUMENTAR DURANTE EL 
PERÍODO 2017-2018 LA CANTIDAD 
DE EMPRESAS COMPROMETIDAS 
PARA ABORDAR LA DOBLE CARGA 
DE LA MALNUTRICIÓN.
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La Red de la 
sociedad civil SUN 
(RSC) fomenta 
la formación de 
alianzas dinámicas 
de la sociedad civil 
y, hasta la fecha, se 
han creado alianzas 
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, como cuatro 
grupos regionales de coordinación, dos 
de los cuales (que abarcan Asia y África 
Oriental y Meridional) se formaron entre 
2016 y 2017. En el transcurso de este 
período, la Red desarrolló una teoría del 
cambio para ofrecer un marco común 
en el que las alianzas nacionales y la red 
global pudieran trabajar a fin de obtener 
información para el desarrollo de las 
estrategias nacionales y regionales. El 
Secretariado de la Red de la sociedad civil 
SUN se encuentra en Save the Children 
(Reino Unido) y cuenta con la supervisión 
de un comité de dirección mundial.

Progresos en pocas palabras

• En febrero de 2017, Filipinas presentó la alianza de la 
sociedad civil del Movimiento SUN;

• Se organizaron tres intercambios de aprendizaje 
regionales. El primero de ellos se celebró por primera 
vez en Indonesia y reunió a seis alianzas de Asia; el 
segundo, a nueve alianzas para una ruta de aprendizaje 
en Ruanda; y el tercero, y a 14 alianzas para un taller en 
Senegal;

• Se creó una teoría del cambio de la Red de la sociedad 
civil para informar sobre el desarrollo de las estrategias 
nacionales y regionales; 

• Se presentó el nuevo sitio web de la red con el objetivo de aumentar el acceso y el intercambio de la 
información en toda la red;

• Se capacitó a promotores de nutrición; entre ellos, disertantes de numerosos y destacados eventos que 
promovieron en los medios la acción en pos de la nutrición;

• Las comunidades afectadas por la malnutrición consiguieron alzar su voz;

• Se integró la nutrición en los planes nacionales para los ODS. Por ejemplo, en Kirguistán e Indonesia, 
las alianzas promovieron con éxito la inclusión de la lactancia materna en los indicadores de los planes 
nacionales; 

• La Red de la sociedad civil brindó apoyo para el progreso nacional en la implementación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En Myanmar y Camboya, las 
alianzas de la sociedad civil apoyaron al Gobierno en la implementación de mecanismos de monitoreo 
mediante el empleo de aplicaciones móviles con el fin de garantizar el cumplimiento;

TRES MANERAS EN QUE LA 
SOCIEDAD CIVIL CONTRIBUYE 
EXCEPCIONALMENTE AL 
MOVIMIENTO SUN:

1. Promoción: mediante la movilización social, la 
promoción y la creación de campañas con el fin de 
concienciar sobre el impacto de la malnutrición y 
de alentar a los gobiernos a adoptar su lucha como 
prioritaria.

2. Implementación: mediante la programación, 
estamos llegando a las comunidades afectadas y 
prestando servicios específicos y relacionados con la 
nutrición.

3. Monitoreo: estamos registrando el progreso desde 
la escala local hasta la mundiale, monitoreando 
la inversión en nutrición, recopilando datos 
para garantizar que nadie se quede atrás y 
responsabilizando a los gobiernos por sus promesas.

EN KIRGUISTÁN E 
INDONESIA, LAS ALIANZAS 
PROMOVIERON CON 
ÉXITO LA INCLUSIÓN DE LA 
LACTANCIA MATERNA EN LOS 
INDICADORES DE LOS PLANES 
NACIONALES DE 2016-2017.
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• La Red realizó análisis presupuestarios con el fin de emplearlos para promover el aumento o la mejora 
de la inversión nacional en nutrición. En Burkina Faso, Malaui y Zambia, miembros de la alianza se 
pusieron en contacto con los ministros de Finanzas con el fin de brindarles información para la Cumbre 
sobre Desarrollo Infantil Temprano en el Banco Mundial;

• Se brindó desarrollo estratégico y soporte técnico personalizado durante la recaudación de fondos 
a través de More Partnership y el desarrollo de un conjunto de herramientas para la recaudación de 
fondos en inglés, francés y español;

• En distintos países de África Oriental y Occidental, se presentó el Informe de la nutrición mundial con el 
fin de aumentar la rendición de cuentas gubernamental para los compromisos de la nutrición existentes;

• Los medios de difusión incrementaron su cobertura de la nutrición, capacitando a periodistas en Kenia 
y Zimbabue. En Tanzania y Etiopía, se celebraron ceremonias de entrega de premios con el fin de 
reconocer la cobertura eficaz de los problemas de la nutrición.

Prioridades para 2017-2018

• La Red de la sociedad civil y las Alianzas 
nacionales de la sociedad civil se están 
enfrentando a importantes retos en materia 
de recaudación de fondos. Esto implica que el 
futuro de la red está en riesgo. Sin la Red de la 
sociedad civil, el Movimiento SUN no tendría un 
enfoque multiactor. Actualmente, el Secretariado 
de la Red de la sociedad civil SUN cuenta con 
financiación hasta marzo de 2017. Solo cinco 
Alianzas de la sociedad civil cuentan con fondos 
hasta después de 2017. En los otros casos, el futuro es incierto. Las prioridades fundamentales para el 
año siguiente consistirán en garantizar una financiación que garantice el carácter sostenible de la red y 
permitir la elaboración de planes nacionales;

• Forjar alianzas para realizar campañas mundiales y garantizar contribuciones de la sociedad civil para 
eventos regionales y mundiales;

• Desarrollar estudios de caso, informes normativos y un conjunto de herramientas para cuestiones clave;

• Apoyar el desarrollo de una red de promotores de la nutrición para garantizar que se tengan en cuenta 
los puntos de vista de las comunidades de mujeres y niñas más marginadas. Desarrollar una red de 
promotores parlamentarios que trabaje junto con la sociedad civil para promover el progreso nacional;

• Analizar las pautas y los marcos mundiales para apoyar la implementación nacional, en particular, sobre 
la comercialización de sucedáneos de la leche materna y los informes nacionales sobre los ODS;

• Desarrollar una comunicación estratégica de la Red de la sociedad civil SUN;

• Fortalecer los sistemas y los procesos internos para aumentar la eficacia de la red; 

• Continuar con el fortalecimiento de los grupos de coordinación regional, brindar una promoción 
conjunta y fomentar el desarrollo de capacidades; 

• Fortalecer los procesos nacionales de las alianzas de la sociedad civil para gestionar los riesgos y 
garantizar la buena gobernanza (por ejemplo, abordar los conflictos de intereses y propiciar el acceso 
al asesoramiento jurídico);

• Brindar asistencia técnica para apoyar la creación de los planes estratégicos de las alianzas de la 
sociedad civil; y

• Elaborar un nuevo modelo de intercambio de aprendizaje para impulsar el trabajo iniciado con la Ruta 
de aprendizaje de la Red de la sociedad civil SUN.

EL FUTURO DE LA RED ESTÁ 
EN RIESGO. SIN LA RED DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, EL MOVIMIENTO 
SUN NO TENDRÍA UN ENFOQUE 
MULTIACTOR.
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La Red de donantes SUN (RDS) aspira a garantizar el compromiso político frente 
a la nutrición y adoptar el enfoque del Movimiento SUN como un movimiento 
mundial de gran valor. Se encarga de fomentar el acceso de 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 SUN se encarga de hacer un seguimiento de las 
inversiones de los donantes en materia de nutrición. La Red de donantes SUN busca 
mejorar la coordinación y la transparencia de los enfoques de nutrición en apoyo 
a los países y según los planes nacionales de nutrición. La Red de donantes SUN 

reúne a aliados mundiales para el desarrollo en nutrición, incluidos los donantes, las fundaciones y los 
bancos de desarrollo bilaterales en apoyo a los países SUN con el fin de desarrollar e implementar su 
enfoque para el fomento de la nutrición.

Progresos en pocas palabras

• Con el fin de incrementar, armonizar y 
armonizar 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 de 2015 a 2016. Hay Redes 
de donantes SUN en 24 países SUN. 45 
plataformas multiactor trabajaron con 
donantes durante el período de 2016 a 
2017;

• La Red elaboró y brindó mensajes 
estratégicos de alto nivel sobre la 
importancia de la nutrición;

• Durante el período de elaboración de 
informes, la Red de donantes SUN revisó 
estas estructuras y se esmera por mejorar el aprendizaje y desarrollar las capacidades con el propósito 
de promover los esfuerzos nacionales multisectoriales para erradicar la malnutrición; 

• Identificar y solucionar las deficiencias en la información es una prioridad. Se implementó un mapeo 
de los datos mundiales sobre la nutrición y las iniciativas de rendición de cuentas para respaldar la 
comprensión de las prioridades. Además, se compartió la herramienta con los países. Partiendo de esta 
base, se realizó una evaluación de las prioridades de datos de los países SUN. Numerosos programas 
mundiales (con financiación de diversos donantes para el desarrollo de la capacidad de generar, analizar 
y manejar datos a escala nacional) están produciendo resultados; 

• Se compilaron las descripciones disponibles de las iniciativas de los donantes, los programas y las 
fuentes de financiación, y se compartieron con los países SUN. Asimismo, se compilaron los mecanismos 
y las fuentes de financiación disponibles para los países SUN, mejorando el acceso de los países a esos 
fondos a escala nacional; y

• El apoyo financiero fortaleció la estructura del Movimiento SUN. Entre este apoyo, se incluyen el 
desarrollo y diseño de nuevos «fondos comunes» para respaldar las Alianzas de la sociedad civil en los 
países SUN.

 LA NUTRICIÓN ES UNA INVERSIÓN EN NUESTRO FUTURO Y EN EL POTENCIAL 
DE LAS PERSONAS, LAS COMUNIDADES Y LAS NACIONES.

– Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Bill & Melinda Gates 

 EL ENFOQUE MULTIACTOR Y 
MULTIALIANZA ES LO QUE NECESITAMOS. 
NO PODEMOS PRETENDER QUE PODEMOS, 
QUE SABEMOS Y QUE TENEMOS LA 
POSIBILIDAD DE HACER TODO LO RELATIVO 
A LA FINANCIACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE FORMA INDIVIDUAL.

– Neven Mimica, comisario europeo de 
Cooperación Internacional y Desarrollo y 
miembro del Grupo Líder del Movimiento 
SUN
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Prioridades para 2017-2018

• Consolidar la coordinación y la 
prestación a escala nacional, mediante la 
unificación de enfoques de los donantes 
respecto de la nutrición y la adaptación 
de las estrategias y los marcos comunes 
de resultados de la nutrición;

• Fortalecer el papel que desempeñan 
los facilitadores de donantes y los 
sistemas de apoyo partiendo de la 
existente revisión de estructuras y 
responsabilidades; 

• Mejorar los mecanismos y las estructuras de coordinación entre los donantes y con otras estructuras del 
Movimiento SUN, fortaleciendo las capacidades a escala nacional y regional;

• Promover la movilización de recursos para la nutrición en todo el mundo amplificará este apoyo a escala 
nacional, a la vez que identificará oportunidades potenciales para establecer nuevos compromisos por 
la nutrición por país; 

• Mejorar la comprensión y la transparencia de las fuentes de financiación multilaterales y bilaterales para 
mejorar la accesibilidad de los países. La Red de donantes SUN pretende establecer una estructura de 
gobernanza más eficaz;

• Fortalecer la comunicación y la gestión de la información de la Red de donantes SUN, en particular en 
lo relativo a las políticas de nutrición y al desarrollo de estrategias, las inversiones, la investigación y 
los enfoques de los donantes. Asimismo, basarse en las buenas prácticas de programas relativos a la 
nutrición y en experiencias en que la unificación de criterios contribuyó al fomento de la nutrición; y

• Además, la Red de donantes SUN continuará fortaleciendo la coordinación de eventos y procesos 
mundiales.

 

EN 2017-2018, LA RED DE DONANTES 
SUN PROMOVERÁ LA MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS PARA LA NUTRICIÓN 
EN TODO EL MUNDO Y AMPLIFICARÁ 
ESTE APOYO A ESCALA NACIONAL, 
A LA VEZ QUE IDENTIFICARÁ 
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA 
ESTABLECER NUEVOS COMPROMISOS 
POR LA NUTRICIÓN POR PAÍS.
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La Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN (RNU) constituye el punto 
de partida por el que los organismos de las Naciones Unidas participan de manera 
coordinada con el Movimiento SUN a fin de ayudar a que los países alcancen 
las metas de nutrición y los ODS. La Red de las Naciones Unidas para el SUN 
se estableció formalmente en 2013 bajo la dirección de cinco organismos de las 
Naciones Unidas que trabajan en la nutrición: la FAO, el FIDA, UNICEF, el PMA y la 
OMS. La Red de las Naciones Unidas contribuye a unificar las iniciativas nacionales 
multisectoriales en nutrición aprovechando la experiencia técnica y operativa de los 
organismos de las Naciones Unidas. A escala nacional, la membresía incluye cada 
vez más organismos de las Naciones Unidas.

Progresos en pocas palabras

• A escala nacional, la membresía incluye cada vez más organismos de las Naciones Unidas. En diciembre 
de 2017, todos los países SUN tenían Redes de las Naciones Unidas. En total, 42 países (cinco más 
que en el período de 2015 a 2016) han designado presidentes en la Red de las Naciones Unidas. La 
iniciativa Esfuerzos renovados contra el hambre y la desnutrición infantil (REACH, por sus siglas en 
inglés) participó en 17 países SUN en el período de 2016 a 2017, y sigue siendo un 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 los procesos de gobernanza multisectoriales de la nutrición69.

• En el período de 2016 a 2017, las Naciones Unidas dieron importantes pasos para destacar la nutrición. Entre 
ellos, el primero consiste en la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas de la Acción por la Nutrición 
2016-202570. 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 Ecuador y Brasil han sido los primeros países en asumir los ambiciosos compromisos;

• El período de presentación de informes también fue testigo de otros desarrollos estratégicos a escala 
mundial, como la formulación de la Estrategia de 2016 a 2020 de la Red de las Naciones Unidas para 
el Movimiento SUN, que se desarrolló a la vez que la Estrategia y hoja de ruta 2.0 del Movimiento SUN. 
Esta última herramienta brinda un marco normativo para las actividades de la Red de las Naciones 
Unidas en la segunda fase del Movimiento SUN;

• La Red consiguió que los países SUN establecieran o revisaran las metas nacionales SMART (específicas, 
cuantificables, viables, realistas y de duración determinada) por la nutrición y otras acciones de 
seguimiento, según la Segunda Conferencia Internacional sobre la Nutrición (CIN2); 

• En el período de 2016 a 2017, se estableció la Red regional de las Naciones Unidas para el Movimiento 
SUN en Asia, que favoreció el desarrollo de capacidades de las Comisiones económicas regionales; y

• La Red de las Naciones Unidas también desarrolló recursos para respaldar el trabajo a escala nacional 
y para comprender la manera en que la Red de las Naciones Unidas cumple sus tareas. Entre ellos, se 
incluyen: el Compendio de acciones por la nutrición; la Guía de directrices de la Red de las Naciones 
Unidas para el SUN para la evaluación de las capacidades nutricionales; la Lista de criterios para 
guiar la elaboración de planes nutricionales de «buena” calidad» (en conjunto con el Secretariado del 
Movimiento SUN); y la herramienta para el ejercicio de informe de la Red de las Naciones Unidas71.

69  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, como 
Bangladesh, Etiopía, Ghana, Guinea, Laos, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda y Uganda.
70 Resolución A/RES/70/259 (1 de abril de 2016).
71 47 países de las Redes de las Naciones Unidas participaron en el ejercicio de informe de la Red de las Naciones Unidas, que 
se extendió desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016. Aunque los países respondieron a las preguntas estándar del 
cuestionario, brindaron diferentes niveles de detalle en sus respuestas cualitativas. Por lo tanto, es posible que otros países 
hayan alcanzado logros similares y que no se hayan plasmado en las respuestas del informe de la Red de las Naciones Unidas.

 LO QUE OBSERVAMOS EN TODO EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS ES 
QUE TRABAJAMOS MÁS Y MEJOR CUANDO LO HACEMOS ENTRE ORGANISMOS 
Y GRUPOS. EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, CAMBIÓ NUESTRA FORMA DE PENSAR. 
AHORA CREEMOS QUE COLABORAR ES LA MEJOR MANERA DE TRABAJAR.

– David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos y miembro 
del Grupo líder del Movimiento SUN 
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Tabla 4. Resumen de los logros obtenidos por la Red de las Naciones Unidas a escala 
nacional

Logros Cantidad 
de países

Inventario de la nutrición de las Naciones Unidas 18

Estrategia/agenda de la nutrición de las Naciones Unidas 10

Apoyo con el establecimiento/funcionamiento de otras Redes del Movimiento SUN

Red académica

Red de empresas

Red de la sociedad civil

3

5

5

3

Establecimiento/fortalecimiento de mecanismos multisectoriales para la 
coordinación de la nutrición

43

Desarrollo/actualización de políticas/estrategias/planes/programas para la nutrición 
(incluido el presupuesto)

43

Integración de la nutrición en marcos conjuntos de las Naciones Unidas 30

Programas conjuntos de las Naciones Unidas 28

Promoción 

Con los parlamentarios

Con los medios de difusión

Comprometiendo promotores

Eventos políticos de alto nivel o sensibilización en los medios de difusión 

17

16

5

5

 

Prioridades para 2017-2018

• Mejorar la funcionalidad y cohesión de las Redes de las Naciones Unidas en todos los países SUN;

• Movilizar la Red de las Naciones Unidas en todos los niveles para brindar apoyo a las iniciativas 
nacionales de SUN de manera eficaz; 

• Potenciar las inversiones, la innovación y las experiencias válidas para que los países SUN fortalezcan las 
iniciativas de fomento de la nutrición y los procesos de gobernanza de nutrición; y

• Fortalecer la rendición de cuentas mutua en materia de nutrición registrando las iniciativas colectivas 
de las Naciones Unidas para apoyar las prioridades nacionales de la nutrición.
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3.2 EL SECRETARIADO DEL MOVIMIENTO SUN
El Secretariado del Movimiento SUN respalda la implementación de la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN, presentada en septiembre de 2016. Cumple esta tarea junto con los puntos focales 
SUN en los gobiernos y las redes SUN, y garantiza el diálogo en todo el Movimiento con el fin de seguir 
mejorando. El Secretariado permite que los países SUN accedan a la asistencia técnica y al soporte 
personalizado, según los principios de compromiso del Movimiento. El ejercicio anual de evaluación 
conjunta es un proceso emblemático, cuya dirección recae en el Secretariado que, a su vez, brinda su 
apoyo al Comité ejecutivo y al Grupo líder del Movimiento SUN. 

En la actualidad, 17 países SUN (poco menos de un tercio) cuentan con llamamientos humanitarios. Entre 
2016 y 2017, el Secretariado intensificó los trabajos para reducir la división entre la asistencia humanitaria 
y la ayuda al desarrollo haciendo hincapié en los resultados de nutrición en contextos de fragilidad, 
problemas relacionados con el clima y conflictos con el fin de generar resiliencia y proporcionar estabilidad 
a las familias, las comunidades y los países. 

Por petición de los países, el Secretariado reúne trimestralmente a la Red de Países SUN con el fin de 
debatir sobre los progresos, los obstáculos y los retos. Además, en junio se celebra una reunión especial 
con los países SUN para planificar estos encuentros. El Secretariado siguió conectando países con la 
asistencia técnica, así como organizando oportunidades clave para el intercambio de conocimiento. Para 
ello, en marzo de 2017, el Movimiento reunió a 15 expertos en nutrición para «ordenar» el panorama de la 
investigación en nutrición. 

Asimismo, facilitó los encuentros personales de las Redes SUN y el Comité Ejecutivo, organizó eventos 
de nutrición en el marco del Foro Político de Alto Nivel y el 72.º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, entre ellos, la presentación del nuevo Plan de compromiso del Grupo 
líder del Movimiento SUN para 2017. El desarrollo del marco de monitoreo, evaluación, rendición de 
cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento fue un avance clave del período 
de presentación de informes. En la actualidad, el Secretariado tiene el objetivo de convocar a los puntos 
focales SUN en los gobiernos, jefes de Estado, parlamentarios y promotores, representantes de las Redes, 
el Grupo líder y el Comité Ejecutivo del Movimiento SUN a la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 
2017, que se celebrará entre el 7 y el 9 de noviembre en Abiyán (Côte d’Ivoire). Será la primera vez que 
esta reunión se celebra en un país SUN.

El Secretariado del Movimiento SUN tiene el respaldo de la Fundación Bill & Melinda Gates, Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido y la Unión Europea. Francia y el 
PMA facilitaron los recursos humanos, que responden directamente ante la Dirección del Movimiento SUN. 
El plan y el presupuesto de actividades del Secretariado del Movimiento SUN respalda la implementación 
de la estrategia revisada del Movimiento SUN y las prioridades identificadas por los países SUN en el 
marco de la Estrategia y hoja de ruta para el período entre 2016 y 2020 del Movimiento SUN.
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3.3 EL FONDO COMÚN DEL MOVIMIENTO SUN 
En marzo de 2012, se estableció el Fondo Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN, que finalizó 
en diciembre de 2016. Brindó subvenciones de último recurso con el fin de impulsar el desarrollo y la 
implementación de iniciativas para el fomento de la nutrición. Para finales de diciembre de 2016, el Fondo 
Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN había provisto ayuda financiera a actores de la sociedad 
civil en 24 países SUN de África, Asia y América Latina.

La evaluación del Fondo Fiduciario de Diversos Socios del Movimiento SUN concluyó que los proyectos 
que contaban con financiación hacían grandes contribuciones a los objetivos estratégicos del Movimiento 
SUN (2012-2015) y que este había impulsado y mejorado con eficacia la participación de diversos actores 
involucrados en los procesos nacionales de la nutrición. La evaluación examinó también la necesidad 
de implementar un fondo de último recurso tras finalizar 2016. Con ese fin, se hizo hincapié en las áreas 
que requerían ayuda económica para contribuir a la implementación de la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN. Se tomó la decisión de incorporar un fondo común para la segunda fase del Movimiento 
con el fin de impulsar las acciones de los actores involucrados nacionales para el fomento de la nutrición. 

En 2016, se tomó la decisión de que el nuevo fondo «fortaleciese la participación de los actores involucrados 
en los respectivos países que no fueran parte del entramado del Estado (la sociedad civil, los actores del 
sector privado, el mundo académico y los periodistas, entre otros), junto con los parlamentarios en las 
plataformas multiactor con el fin de implementar planes para el fomento de la nutrición». Se acordó que 
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) coordinara este nuevo fondo 
común. Se espera que las nuevas subvenciones comiencen a implementarse durante el primer trimestre 
de 2018. Teniendo en cuenta el nivel de fondos disponibles en el fondo común propuesto, la primera 
convocatoria se centrará en las Alianzas de la sociedad civil del Movimiento SUN. Se considerarán otros 
actores involucrados en los respectivos países que no sean parte del entramado del Estado (actores del 
sector privado, del mundo académico y periodistas, entre otros), junto con parlamentarios, solo si el 
fondo común recibe fondos adicionales.
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3.4 COORDINADORA DEL MOVIMIENTO SUN

La coordinadora del 
Movimiento SUN 
supervisa, día tras día, 
la implementación 
de la Estrategia, 
dirige el Secretariado 
y representa 
mundialmente al 
Movimiento SUN. A su 
vez, es miembro de 
oficio del Comité Ejecutivo del Movimiento 
SUN. La coordinadora es responsable del 
Grupo líder del Movimiento SUN y rinde 
cuentas al Secretario General de las Naciones 
Unidas.

En agosto de 2016, el Secretario General de 
las Naciones Unidas designó a Gerda Verburg 
como coordinadora del Movimiento SUN. 
Desde que asumió el mando, 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.

Visitas de la Coordinadora del Movimiento a Países SUN en 2016-2017

 CON LA ADOPCIÓN DE LA AGENDA 
2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
POR PARTE DE 193 PAÍSES DE TODO 
EL MUNDO QUE SE COMPROMETEN A 
ERRADICAR EL HAMBRE Y TODAS LAS 
FORMAS DE MALNUTRICIÓN, DEBEMOS 
TRABAJAR DE FORMA DIFERENTE POR 
LAS PERSONAS Y EL PLANETA. TAL COMO 
AFIRMÓ EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
NORMAN BORLAUG: “SIN EMBARGO, MUY 
PROBABLEMENTEMENTE, EL COMPONENTE 
FUNDAMENTAL DE LA JUSTICIA SOCIAL ES 
UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA 
TODAS LAS PERSONAS.

– Gerda Verburg, Coordinadora del 
Movimiento SUN y subsecretaria general 
de las Naciones Unidas
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3.5 COMITÉ EJECUTIVO DEL MOVIMIENTO SUN 
Durante el período entre 2016 y 2017, el Comité Ejecutivo del Movimiento SUN logró reforzar la rendición 
de cuentas del Movimiento. Actúa en representación del Grupo líder del Movimiento SUN con el fin de 
desarrollar y supervisar la implementación de la estrategia. Durante el período de elaboración de informes, 
todos los miembros del Comité Ejecutivo firmaron un marco ético, que incluye un código de conducta. Se 
encuentra publicado en el sitio web del Movimiento SUN (www.scalingupnutrition.org) junto con todas 
las decisiones tomadas. 

Entre los miembros del Comité Ejecutivo del Movimiento SUN, se incluyen:

BAKER, Shawn (PRESIDENTE) 
Fundación Bill & Melinda Gates

KA, Abdoulaye (COPRESIDENTE) 
Célula de Lucha contra la Malnutrición Prematura, Senegal

BLOEM, Martin 
Programa Mundial de Alimentos

BRANCA, Francesco 
Organización Mundial de la Salud

DE MARQUEZ, Daysi 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)

EDMONDSON, Jane  
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), Bangladesh

HADDAD, Lawrence 
Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada (GAIN)

KINTU, Christine Guwatuddu 
Oficina del primer ministro, Uganda

KOIRALA, Uma  
Alianza de la sociedad civil para la nutrición de Nepal (ASCNN)

MIKINDO, Tumaini  
Alianza para la Nutrición en Tanzania (PANITA)

NEWSOME, Martha  
Medical Teams International

PHIRI, Felix  
Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud, Zambia

SHAHEEN, Muhammad Aslam  
Ministerio de Planificación, Desarrollo y Reformas/Comisión de Planificación de Pakistán

SHEKAR, Meera 
Banco Mundial

WIENTJES, Fokko  
Royal DSM

KARIM, Moin  
Miembro de oficio de UNOPS
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3.6 GRUPO LÍDER DEL MOVIMIENTO SUN

El Grupo líder del Movimiento SUN, 
que convoca a 29 líderes y agentes 
de cambios comprometidos con el 
fomento de la nutrición, es un centro 
de inspiración y dirección para el 
Movimiento SUN y su objetivo de 
erradicar la malnutrición. Carga 
con la responsabilidad general de 
generar avances hacia los objetivos 
estratégicos, además de preservar 
sus características y principios 
fundantes. Los miembros del 
Grupo (creado en septiembre de 
2016) actúan como embajadores 
y promotores de alto nivel para el 
trabajo del Movimiento, promoviendo 
cuestiones específicas relativas a 
la Estrategia y hoja de ruta para la 
erradicación de la malnutrición en 
todas sus formas.

Con el fin de reunirse para debatir 
sobre el futuro, el Grupo líder celebró 
su reunión anual (llamada «Nutriendo 
un futuro sostenible») en el marco 
del 72.º período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella, se presentó un plan de acción con el objetivo de 

orientar a los promotores sobre el curso 
de las acciones mundiales dentro de los 
países.

 TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO LÍDER QUIEREN QUE EL DISCURSO SE 
ESCUCHE MÁS ALTO QUE NUNCA. LA BUENA NUTRICIÓN ES PROTECCIÓN: AYUDA 
A LAS PERSONAS A RESISTIR LAS AMENAZAS. SIN EMBARGO, A MENUDO SON LAS 
MUJERES Y LOS HOGARES MÁS EMPOBRECIDOS QUIENES SUFREN LAS MAYORES 
INJUSTICIAS. 

– David Nabarro, facilitador de Desarrollo Sostenible y miembro del Grupo líder 
del Movimiento SUN

¿CUÁLES SON LOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL GRUPO LÍDER?
1. Influenciar a los encargados de tomar decisiones y 

a los líderes de opinión a escala nacional y mundial 
respecto de los avances y las deficiencias en nutrición y 
la importancia de generar acciones;

2. Reactivar el debate por la nutrición en los foros 
nacionales e internacionales;

3. Destacar el enfoque y el papel del Movimiento SUN 
fortaleciendo y apoyando las iniciativas de las Redes 
SUN para erradicar la malnutrición; y

4. Brindar apoyo para alcanzar los objetivos transversales 
del Movimiento. Este apoyo incluye trabajar 
intersectorialmente, forjar alianzas para transformar 
la nutrición, hacer hincapié en las iniciativas para las 
mujeres y las niñas, y no dejar a nadie atrás.
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 ¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO COMO MOVIMIENTO? AUMENTAMOS LA IMPORTANCIA DE ESTA 
CLASE DE TRABAJO. LA NUTRICIÓN SOLÍA SER UN ÁMBITO DE EXPERTOS, PERO HOY EN DÍA HA LLEGADO 
AL NIVEL POLÍTICO. Y ESTE GRUPO (LÍDER) HA DESEMPEÑADO UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ELLO.

– Helle Thorning-Schmidt, directora ejecutiva de Save the Children International y miembro del 
Grupo líder del Movimiento SUN

Presentamos el Grupo líder del Movimiento SUN de 2017

Akinwumi ADESINA 
(Nigeria), presidente 
del Banco Africano de 
Desarrollo

Nahas ANGULA 
(Namibia), presidente 
de la Alianza para la 
Mejora de la Nutrición en 
Namibia

Tom ARNOLD (Irlanda), 
ex director ejecutivo 
de Concern Worldwide 
y excoordinador del 
Movimiento SUN

David BEASLEY  
(EE.UU), Director 
Ejecutivo, Programa 
Mundial de Alimentos

Marie-Claude BIBEAU 
(Canadá), ministra de 
Desarrollo Internacional  
y La Francophonie

Ahmed Mushtaque 
Raza CHOWDHURY 
(Bangladesh), 
vicepresidente de BRAC

Martin CHUNGONG  
(Camerún), secretario 
general de la Unión 
Interparlamentaria

Chris ELIAS (EE.UU), 
presidente, Desarrollo 
Global, Fundación Bill y 
Melinda Gates

Shenggen FAN (China), 
director general del 
Instituto Internacional 
de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias 

Rebeca GRYNSPAN 
(Costa Rica), secretaria 
general, Secretaría 
General Iberoamericana 

Keith HANSEN  
(EE.UU), vicepresidente 
de Desarrollo Humano, 
Grupo del Banco Mundial

HE Jakaya KIKWETE  
(Tanzania), expresidente 
de la República Unida de 
Tanzania

Anthony LAKE (EE.
UU), director ejecutivo 
de UNICEF y presidente 
del Grupo líder del 
Movimiento SUN

Ibrahim MAYAKI  
(Níger), director ejecutivo 
de la Nueva Alianza para 
el Desarrollo de África 
(NEPAD)

Neven MIMICA  
(Croacia), comisario 
europea de Cooperación 
Internacional y Desarrollo

Su Excelencia  
Jimmy  MORALES  
(Guatemala), presidente 
de la República de 
Guatemala

Monica Katebe 
MUSONDA (Zambia), 
fundadora y CEO, Java 
Foods

David NABARRO  
(Reino Unido), facilitador 
de Desarrollo Sostenible

Sania NISHTAR 
(Pakistán), fundadora y 
presidente de Heartfile 
Foundation 

Priti PATEL  
(Reino Unido), secretaria 
de Estado para el 
Desarrollo Internacional 

Joy PHUMAPHI 
(Botsuana), secretaria 
ejecutiva, Alianza de 
Líderes Africanos contra 
la Malaria

Mary ROBINSON 
(Irlanda), presidente de la 
Fundación Mary Robinson 
– Justicia Climática

Nina SARDJUNANI 
(Indonesia), líder del 
equipo del Secretariado 
nacional de ODS, 
Gobierno de la República 
de Indonesia

Feijke SIJBESMA  
(Países Bajos), CEO,  
Royal Dutch DSM 

Dhananjayan “Danny” 
SRISKANDARAJAH 
(Sri Lanka), secretario 
general, CIVICUS: 
Alianza Mundial para la 
Participación Ciudadana

Gunhild Anker 
STORDALEN (Noruega), 
fundadora y presidente, 
EAT Foundation

Helle THORNING-
SCHMIDT (Dinamarca), 
CEO, Save the Children 
International

Gerda VERBURG (Países 
Bajos), Coordinadora 
del Movomiento SUN y 
Subsecretaria General de 
las Naciones Unidas

GRUPO
LÍDER


