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4.1 EL CAMINO A SEGUIR

Por Gerda Verburg, Subsecretaria General de las Naciones Unidas  
y Coordinadora del Movimiento SUN 

El objetivo del informe consiste en compartir y 
aprender, además de garantizar la rendición de 
cuentas. Estos principios son la base del Movimiento 
para el fomento de la nutrición. La Agenda 2030 
propone darle un giro a las reglas de juego. Ya 
no podemos seguir posponiendo lo inevitable ni 
podemos seguir trabajando de la misma manera. La 
lucha contra la malnutrición no es sencilla, requiere 
un enfoque consolidado e integral que cuente con la 
participación de numerosos actores involucrados. Los 
países SUN no cesan de buscar alternativas y aprender 
de las experiencias mutuas. Durante el último año, 
me sorprendió gratamente el hecho de que muchos 
gobiernos SUN (e incluso otros gobiernos) habían 
multiplicado sus esfuerzos para implementar la 
Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 
La motivación parece estar presente, pero también lo 
están los retos.

Para muchas personas, el período entre 2016 y 2017 
puede resultar inolvidable, para bien o para mal, y 
creo que esto también se cumple para el Movimiento 
SUN. Permítanme comenzar con algunos «buenos» 
momentos del año pasado. En algunos países SUN 
como Burkina Faso, Etiopía, Mauritania, Myanmar y 
Nigeria, disminuyó la cantidad de niñas y niños con 
retraso en el crecimiento, lo que demuestra que es 
posible erradicar este problema y que, con esfuerzos prolongados, la lucha contra la malnutrición en todas 
sus formas será posible. Mundialmente, aunque haya menos niñas y niños con retraso en el crecimiento 
que antes, más de 155 millones de niños todavía corren el riesgo de sufrir daños irreparables en sus 
cuerpos y sus cerebros, lo que no sería un problema fácil de solucionar. No nos queda mucho tiempo.

Garantizar que un mundo  
sin malnutrición sea posible

4

©
 U

N
IC

EF
 /

 N
oo

ra
ni



M
ovim

iento
 SU

N
 In

fo
rm

e an
u

al d
e p

ro
g

reso
s d

e 20
17

79

C
ap

ítu
lo

 4
: E

l cam
in

o
 a seg

u
ir

No hay mejor momento que el presente. Numerosos países SUN consideran que el entorno en el que trabajan 
es más propicio que nunca para erradicar la malnutrición. Nos encontramos ante un buen comienzo. Los 
países SUN comparten su compromiso con quienes más lo necesitan. Por ello, han establecido un marco 
común de resultados para convertir estos objetivos en una realidad.

Este año, se ha incidido en la promoción con el fin de mantener el compromiso político. Los 28 miembros 
del Grupo líder del Movimiento SUN (referentes políticos y sociales) han instado a mejorar la nutrición 
desde que se reunieron para inaugurar el grupo en septiembre de 2016. El plan de compromisos, 
presentado recientemente, tiene el objetivo de garantizar la continuidad de estos encuentros en el lugar 
y el momento adecuados para potenciar los resultados. Este trabajo complementará el que ya realiza 
la gran cantidad de parlamentarios y embajadores para erradicar la malnutrición en los países SUN. Se 
presentará un conjunto de herramientas prácticas para fomentar la participación de dichos embajadores 
(ya que esperamos que aumente la cantidad de tareas) junto con la presentación de este informe durante 
la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2017 en Abiyán y la entrega de la primera entrega de premios 
a los embajadores de la nutrición. Ya era hora de reconocer y premiar el trabajo de estos héroes olvidados.

La base del Movimiento SUN consiste en promover y fortalecer la colaboración multisectorial y multiactor 
(en todos los niveles). Esta premisa coincide con la visión del ODS 17, que impulsa la creación de 
alianzas sólidas y solidarias para el desarrollo sostenible. Durante el período de 2016 a 2017 aumentó la 
membresía de las plataformas multisectoriales, de modo que además es posible incluir a los poderes de 
los gobiernos, establecer los mismos objetivos y garantizar los recursos adecuados. La teoría del cambio 
del Movimiento SUN (cuyo objetivo consiste en alcanzar todos los ODS) se basa en la hipótesis de que, 
juntos podemos conseguir mejores resultados que trabajando de forma a través de la implementación 
integral de la nutrición. Cuando múltiples actores se reúnen en un entorno propicio, estos cambian 
sus comportamientos y se aseguran de que nadie se quede atrás, lo que genera más contribuciones 
e inversiones SMART (específicas, cuantificables, viables, realistas y de duración determinada). Con el 
tiempo, nuestro sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus 
siglas en inglés) nos ayudará a conocer cómo el Movimiento SUN trabaja para garantizar el entorno y los 
recursos necesarios para fomentar la nutrición. El presente informe revela la importancia que tiene saber 
el punto en el que nos encontramos, si vamos por el buen camino, y dónde centrar nuestros esfuerzos. 

La promesa de garantizar la equidad, la igualdad y la no discriminación para todas las mujeres y niñas 
es demasiado buena como para ser incumplida. El empoderamiento de las mujeres disminuye el hambre. 
Considerando que los países SUN están unidos en pos de la equidad y la igualdad, convertir las palabras 
en hechos requiere un doble esfuerzo, ya que ambos elementos dependen de las normas sociales que 
los rodean. Aquí es donde los hombres (en todos los papeles que desempeñan, como padres, esposos y 
compañeros, e incluso líderes religiosos, maestros y directores ejecutivos) deben fomentar la igualdad. 
De esta manera, podremos garantizar que nadie se quedará atrás. Evidentemente, no es el momento de 
dormirse en los laureles.
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4.2 EL CAMINO POR DELANTE
Tal como prevé la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN, los planes nacionales para erradicar 
la malnutrición estarán a la altura de las circunstancias 
para 2020. Tal es el objetivo del Movimiento SUN. Para 
conseguirlo, se desarrollarán las capacidades de los 
países partiendo de la base actual y aprendiendo con 
la práctica.

Para resolver el rompecabezas de la malnutrición para 
todas las personas y en todos los rincones del mundo, 

los países, los sectores y los actores involucrados deben centrarse en lo siguiente: 1) mejorar continuamente 
la planificación y la implementación en los países; 2) movilizar, promocionar y comunicar para generar 
impacto; 3) desarrollar las capacidades en todos los niveles; y 4) garantizar la equidad, la igualdad y la no 
discriminación para todas las personas, en especial para las mujeres y las niñas. Para llevar a cabo estas 
tareas, es necesario emprender iniciativas integrales y superar las diferencias existentes. 

En el próximo período, el Movimiento SUN apoyará las iniciativas nacionales de las cuatro áreas 
acordadas a fin de impulsar el progreso. Al mismo tiempo, el Movimiento abordará los riesgos urgentes 
y potencialmente irreversibles que se interpongan en el camino a la consecución de los objetivos de 
nutrición, incluidos el aumento del hambre y la inseguridad alimentaria debido a situaciones de conflicto 
y a fenómenos climáticos; el drástico incremento de la múltiple carga de la sobrealimentación y la 
desnutrición; y el peligro de dejar atrás a quienes más lo necesitan. 

4.3 CON MIRAS A 2018
El Movimiento SUN ha demostrado contar con el impulso necesario para obtener los resultados 
deseados en nutrición. Además, aumenta la firme convicción de que todos trabajamos juntos para 
alcanzar los objetivos propuestos. Los países SUN lideran con su ejemplo y sus resultados a través del 
intercambio de buenas prácticas para fomentar el progreso y aprender unos de otros.

Dado que el año 2018 marcará el medio plazo de la Estrategia y hoja de ruta, constituirá un momento 
crítico para evaluar si los progresos hacia los objetivos comunes están a la altura o si se necesita intensificar 
los esfuerzos.

Con vistas al futuro, el Grupo líder del Movimiento SUN recomendó una serie de prioridades para los 
países SUN con el fin de incentivar resultados concretos en la nutrición.

1. Establecer un enfoque a largo plazo para mejorar la nutrición en 
contextos de crisis y en el fomento de la resiliencia 

1. Fortalecer el liderazgo, el compromiso político y las medidas integrales para mejorar la nutrición en 
las respuestas ante situaciones de crisis y en los planes de desarrollo, de acuerdo con los resultados 
de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. 

2. Intensificar la priorización de la nutrición en todos los niveles y en todos los sectores, especialmente 
en respuestas humanitarias centradas en la prevención del retraso en el crecimiento. 

3. Colaborar con múltiples actores. El sector privado y la sociedad civil desempeñan un papel importante 
en la recuperación, el fomento de la resiliencia, y la acción temprana para la estabilidad a largo plazo. 

4. No dejar a nadie atrás, especialmente a las adolescentes. Los países SUN deberían enfocarse en 
garantizar el progreso de las adolescentes en particular, y garantizar que las mujeres tengan acceso a 
la toma de decisiones en contextos de crisis con el fin de aumentar la resiliencia. 

 LO QUE TENEMOS QUE 
APRENDER A HACER, LO 
APRENDEMOS HACIÉNDOLO.

– Aristóteles
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2. Las inversiones nacionales e internacionales deben crecer 
rápidamente, ya que la nutrición es factor determinante e 
indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Fomentar las iniciativas rentables que puedan impulsarse inmediatamente, así como aprovechar las 
contribuciones realizadas por los múltiples sectores. 

2. Analizar el caso de inversión con los ministros de Economía para aumentar las inversiones nacionales 
en nutrición. 

3. Mantener la atención política en las oficinas de los presidentes y los primeros ministros, donde 
deberían situarse los puntos focales SUN en los gobiernos. 

4. Buscar fuentes innovadoras de financiación, como ganancias privadas e instrumentos multilaterales 
como, por ejemplo, el Servicio Mundial de Financiamento (GFF). 

3. Generar confianza entre los actores involucrados y aprovechar el 
potencial del sector privado

1. Todos los actores involucrados (empresas, sociedad civil, donantes y las Naciones Unidas) del 
Movimiento SUN deben cumplir sus compromisos de implementar planes nacionales de nutrición 
y colaborar para abordar las múltiples formas de malnutrición. Los actores involucrados y las redes 
SUN deberían renovar sus compromisos con la nutrición. Además, habría que cuestionarles qué 
cambiarían para abordar las múltiples cargas de la malnutrición. 

2. Entablar un diálogo crítico, transparente e inclusivo entre los actores involucrados para forjar 
alianzas eficaces en todos los niveles que ayuden a prevenir y luchar contra todas las formas de 
malnutrición centrándose en obtener resultados cuantificables. El Grupo líder del Movimiento SUN 
reconoce las importantes contribuciones del sector privado y la necesidad de entablar un diálogo 
eficaz entre las empresas, los gobiernos y la sociedad civil con el fin de establecer una base sólida de 
confianza y colaboración. 

4. Abordar las desigualdades entre las mujeres, los hombres, las 
niñas y los niños

1. Teniendo en cuenta que el empoderamiento de las mujeres y las niñas disminuye el hambre y la 
malnutrición, los países SUN deben fomentar las iniciativas que respeten la equidad, la igualdad y 
la no discriminación, en todos los aspectos de la vida.

2. Los países SUN deben fomentar las iniciativas para garantizar el progreso de las adolescentes, un 
grupo fundamental en el rompecabezas de la nutrición. 

Todos los actores involucrados del Movimiento SUN se basan en los éxitos actuales, mostrando una gran 
ambición por los resultados. Dicha ambición es la característica central que forjó el éxito que el Movimiento 
SUN tiene hoy en día. Dicha característica garantizará que el Movimiento siga siendo inclusivo, que siga 
estando dirigido por los países, y que reúna a múltiples sectores y actores. Cuando comience el año 2018, 
será fundamental fortalecer la narrativa de la nutrición; mantener la atención política en la nutrición; 
centrarse en las desigualdades y en las personas con más riesgo de quedarse atrás; y abordar las 
múltiples cargas de la malnutrición que amenazan a muchos países del Movimiento SUN y a otros sin 
filiación con el Movimiento. A través de la colaboración, el Movimiento SUN conservará su impulso para 
garantizar unos países libres de malnutrición en todas sus formas.
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