
 

 

 

 

DOCUMENTO FINAL 
Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN 

18 de septiembre de 2017 

 

Resumen 
La reunión del Grupo líder del Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) tuvo lugar 

el lunes 18 de septiembre de 2017 de 8:30 a 11:00 en la sede de UNICEF en Nueva York. 

La reunión se celebró en el marco del 72.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y en el contexto de importantes desafíos. Si bien el hambre experimentó una disminución 

constante durante más de una década, ahora parece estar aumentando a nivel mundial y ya repercute en 

el 11 % de la población. La inseguridad alimentaria afecta a varios países del Movimiento SUN, y los 

efectos desestabilizadores asociados a las tensiones por los conflictos y al clima están causando contextos 

de fragilidad y desplazamientos masivos de personas. Impulsados por la creciente urbanización y la doble 

carga de la desnutrición y la obesidad (que aumentan drásticamente), la reunión del Grupo líder se centró 

en el tratamiento práctico de estas cuestiones por parte de los países SUN. 

La reunión derivó en una serie de recomendaciones para que los países miembros del Movimiento SUN 

se concentrasen en sus contextos nacionales. Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN también 

describieron sus acciones y compromisos individuales para mantener y aumentar la atención política 

mundial en torno a la nutrición en 2018 como clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 



 

Recomendaciones 

1. ¿Cómo pueden los países SUN adoptar un enfoque a largo plazo para mejorar la 

nutrición en situaciones de crisis y generar resiliencia? 
Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN recomendaron lo siguiente: 

a) Fortalecer el liderazgo, el compromiso político y la acción coherente para mejorar la nutrición 
a través de planes de desarrollo y de respuesta ante crisis en consonancia con los resultados de 
la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. Uno de los resultados más importantes de la Cumbre 
Humanitaria Mundial de 2016 fue el amplio reconocimiento de la obsolescencia e inutilidad de 
trazar una línea inflexible entre la asistencia humanitaria y la asistencia para el desarrollo. Ningún 
reto constata esto con más claridad que la nutrición, que a menudo sobrepasa los límites del 
desarrollo y se convierte en un componente muy importante de las emergencias humanitarias. A 
medida que aumenta el número de personas que se van a dormir con hambre, el Grupo líder 
acordó mantener la prioridad de esta cuestión en la agenda mundial. 

b) Que los países miembros del Movimiento SUN intensifiquen la priorización de la nutrición en 
todos los niveles y sectores, principalmente durante las respuestas humanitarias y prestando 
especial atención a la prevención del retraso en el crecimiento y otras formas de malnutrición, 
brindando cuidados oportunos y de calidad a los niños con malnutrición grave. La única manera 
de cumplir las promesas mundiales de pobreza cero, hambre cero y malnutrición cero para 2030 
consiste en utilizar un enfoque más articulado y relacionado con la nutrición en el desarrollo y la 
asistencia humanitaria. 

c) Que los gobiernos miembros del Movimiento SUN colaboren con los múltiples actores 

involucrados. El sector privado y la sociedad civil desempeñan un papel importante en el campo 

de la recuperación, la generación de resiliencia y las medidas tempranas centradas en la 

estabilidad a largo plazo. Debe enfatizarse la resiliencia en todos los planes nacionales de 

nutrición mediante una inversión suficiente para apoyar un enfoque a largo plazo que evite el 

retraso en el crecimiento en tiempos de crisis. El plan de acción «Cómo evitar que los episodios 

de El Niño (Oscilación del Sur) se conviertan en desastres» puede utilizarse para contribuir con 

una respuesta más duradera en países que se enfrentan ante crisis asociadas al clima junto con 

los múltiples actores involucrados que apoyen la iniciativa. 

d) Que los países miembros del Movimiento SUN no dejen a nadie atrás, especialmente a las 
adolescentes. Las mujeres y las niñas son poderosas agentes de cambio dentro de sus familias y 
comunidades. Garantizar su libertad, sus derechos y su empoderamiento puede ser de gran ayuda 
para mejorar los resultados nutricionales y para fortalecer la resiliencia de todas las personas. Los 
países miembros del Movimiento SUN deben centrarse principalmente en las desigualdades y, en 
particular, las desigualdades de las adolescentes. Los miembros del Grupo líder del Movimiento 
SUN acordaron alzar las voces de las mujeres en todos los compromisos, puesto que la falta de 
empoderamiento de las mujeres es un impedimento subyacente a la buena nutrición. 

2. Dado que la nutrición crea y delimita los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

¿cómo puede aumentar rápidamente la inversión interna y externa? 
Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN recomendaron lo siguiente: 

a) Defender el aumento paulatino de las acciones rentables que puedan ampliarse de inmediato, 

así como aprovechar las contribuciones de múltiples sectores. Se han conseguido avances desde 

la «Cumbre sobre el Capital Humano» del Banco Mundial en 2016, y la brecha financiera de 7.000 



 

millones USD es alcanzable. Sin embargo, para eliminar el déficit en la inversión, la mayor parte 

de esta inversión debe provenir de los recursos internos. La atención política debe continuar 

centrándose en la necesidad de producir rentabilidad en un ámbito con limitaciones económicas. 

b) Que los países miembros del Movimiento SUN realicen un caso de inversión con sus ministros 

de Economía. Resuena el mensaje: «Si hoy hace lo correcto, los gastos generales de la atención 

médica se reducirán en el futuro, lo que se traduce en más prosperidad económica». La caída de 

los precios de los productos básicos en el África subsahariana conlleva unos recursos económicos 

insuficientes para mejorar la nutrición. Aun así, la promoción constante es de gran ayuda, aunque 

es necesario fortalecerla para garantizar que la nutrición continúe en la agenda política de muchos 

países miembros del Movimiento SUN. 

c) Que los países miembros del Movimiento SUN mantengan la elevada atención política en la 

gestión del presidente y los primeros ministros. Es importante garantizar que los puntos focales 

SUN en los gobiernos participen de las esferas gubernamentales más altas. Esto mejorará la 

coordinación y la división del trabajo entre todos los actores activos en el campo de la nutrición 

nacional e internacional. El Foro Presidencial sobre Desarrollo Sostenible será una oportunidad 

para hacer de la nutrición una prioridad en los países latinoamericanos. El 4 de noviembre en 

Milán (Italia), el Foro de Nutrición de Alto Nivel también arrojará luz sobre la nutrición y 

mantendrá el carácter prioritario de la nutrición. 

d) Que los países miembros del Movimiento SUN estudien fuentes innovadoras de financiación 

tales como los ingresos privados. Está claro que el apoyo público por sí solo no puede generar el 

nivel de transformación necesario. Pero en parte, puede utilizarse de manera más inteligente para 

catalizar varias veces más las inversiones privadas sostenibles y responsables. Una oportunidad 

es una inversión mucho más grande que provenga de cualquier fuente, que incluya los ingresos 

internos y del sector privado, y los fondos de pensiones. La fuerza de los instrumentos 

multilaterales como el Fondo de Financiamiento Global también puede optimizarse, y su 

reabastecimiento supone una oportunidad para pasar de 16 a 50 países que utilicen un enfoque 

centrado en la nutrición. Los países miembros del Movimiento SUN deberían aprovechar tales 

mecanismos y el Poder de la Nutrición, para ayudar a financiar sus planes nacionales de nutrición. 

3. ¿Cómo pueden los países miembros del Movimiento SUN generar confianza entre 

los actores involucrados y aprovechar el gran potencial del sector privado? 
Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN recomendaron lo siguiente: 

a) Todos los actores involucrados (empresas, miembros de la sociedad civil, donantes y 

organismos de las Naciones Unidas) en el Movimiento SUN deben estar a la altura de sus 

compromisos y colaborar para abordar las múltiples formas de malnutrición. De cara al futuro, 

el Movimiento SUN debe ingresar en el espacio político que aborda las enfermedades no 

transmisibles (ENT) y ayudar a coordinar mayores vínculos con la programación nacional sobre la 

nutrición. También debe reconocerse y tratarse la crisis inminente del sobrepeso y la obesidad 

junto con las iniciativas para abordar el retraso en el crecimiento. La próxima presentación de la 

Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables y sistemas alimentarios sostenibles ofrecerá 

recomendaciones con base científica para transformar los sistemas alimentarios y alcanzar la 

Agenda 2030. Este material puede ayudar a los países miembros del Movimiento SUN a llevar a 

cabo acciones con base empírica. Los actores involucrados y las redes del Movimiento SUN deben 

renovar su compromiso con la nutrición, y se les debe cuestionar qué cambiarán a la luz de las 



 

múltiples cargas de la malnutrición. Como comunidad mundial, todos los actores involucrados 

necesitan encontrar un terreno común para trabajar juntos contra esta amenaza. 

 Que los países miembros del Movimiento SUN propicien el debate crítico, transparente 

e inclusivo entre los actores involucrados para forjar alianzas eficaces en todos los niveles a fin 

de evitar y combatir todas las formas de malnutrición. Los miembros del Grupo líder del 

Movimiento SUN reconocieron la importante contribución del sector privado y la necesidad de 

entablar un diálogo eficaz entre las empresas, el Gobierno y la sociedad civil con el fin de asentar 

unas bases sólidas para la confianza y la colaboración. Asimismo, la participación con el sector 

privado necesita centrarse en cómo dicho sector puede contribuir a garantizar el acceso a dietas 

asequibles, sostenibles y saludables para todas las personas. El Grupo líder del Movimiento SUN 

fomenta la ampliación y la profundización de las alianzas multisectoriales, como aquellas con el 

sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH). 

4. Prioridades intersectoriales del Grupo líder del Movimiento SUN: 
Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN acordaron: 

a) Defender el valor agregado del Movimiento SUN como un enfoque multiactory multisectorial 

encabezado por los países para evitar la malnutrición en todas sus formas, alcanzar los ODS y 

formar una amplia plataforma para fomentar la colaboración Sur-Sur. 

b) Fortalecer la narrativa sobre la nutrición. La nutrición representa la protección, la estimulación, 

el capital humano y la resiliencia y, aun así, las mujeres están más expuestas al riesgo y las 

injusticias. 
c) Mantener la atención política en la nutrición. La nutrición corre el riesgo de perder importancia 

ante otras prioridades que le hacen competencia, y el hambre está en aumento. 

d) Centrarse siempre en las desigualdades y en quienes corren más riesgo de quedarse atrás, 

especialmente las adolescentes. 

e) Reconocer que la doble carga de la malnutrición amenaza a múltiples países del Movimiento 

SUN. Si bien el Movimiento SUN se centra en la desnutrición, es fundamental abordar la creciente 

amenaza del sobrepeso, la obesidad y las ENT. 

Anexo 1: Asistencia 

Miembros del Grupo líder presentes 
1. Tom ARNOLD (Irlanda), excoordinador del Movimiento SUN y ex director ejecutivo de Concern 

Worldwide 

2. David BEASLEY (EE. UU.), director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos 

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

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

5. Shenggen FAN (China), director general del Instituto Internacional de Investigación sobre 

Políticas Alimentarias (IFPRI) 

6. Rebeca GRYNSPAN (Costa Rica), secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana 

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

8. Su Excelencia Jakaya KIKWETE (Tanzania), expresidente de Tanzania 

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

SUN 



 

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

(NEPAD) 

11. Neven MIMICA (Croacia), Comisionado de Cooperación Internacional y Desarrollo de la 

Comisión Europea 

12. David NABARRO (Reino Unido), facilitador de Desarrollo Sostenible 

13. Sania NISHTAR (Pakistán), fundadora y presidenta de la Heartfile Foundation 

14. Joy PHUMAPHI (Botsuana), fundadora y secretaria ejecutiva de la Alianza de Líderes Africanos 

contra la Malaria 

15. Mary ROBINSON (Irlanda), presidenta de la Fundación Mary Robinson por la Justicia Climática 

16. Feijke SIJBESMA (Países Bajos), director ejecutivo de Royal Dutch DSM 

17. Gunhild Anker STORDALEN (Noruega), fundadora y presidenta de la EAT Foundation 

18. Helle THORNING-SCHMIDT (Dinamarca), directora ejecutiva de Save the Children International 

19. Gerda VERBURG (Países Bajos), coordinadora del Movimiento SUN y subsecretaria general de las 
Naciones Unidas 

Invitado especial: 
20. Wade WARREN (EE. UU.), administrador adjunto interino (en representación del administrador 

de USAID, Mark Green) 

Miembros del Grupo líder que participaron mediante teleconferencia 
21. Nahas ANGULA (Namibia), presidente de la Alianza para la Mejora de la Nutrición en Namibia 

22. Monica Katebe MUSONDA (Zambia), fundadora y directora ejecutiva de Java Foods 

23. Dhananjayan «Danny» SRISKANDARAJAH (Sri Lanka), secretario general de CIVICUS 

24. Ahmed Mushtaque CHOWDHURY (Bangladesh), vicepresidente del Comité de Fomento Rural de 

Bangladesh (BRAC) 

Disculpan su ausencia 
25. Akinwumi ADESINA (Nigeria), presidente del Banco Africano de Desarrollo 

26. Marie-Claude BIBEAU (Canadá), ministra de Desarrollo Internacional y Francofonía 

27. Su Excelencia Jimmy MORALES (Guatemala), presidente de Guatemala 

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

 

 

 

 

Anexo 2: Prioridades personales planteadas durante la reunión 
Nahas 
ANGULA 
(Namibia), 
presidente de 
la Alianza 
para la 

▪ La caída de los precios de los productos básicos en la región se 
traduce en recursos económicos insuficientes destinados a la 
mejora de la nutrición. Nuestra promoción constante ayuda, y 
es necesario fortalecerla para garantizar que la nutrición 
permanezca en la agenda política. 



 

Mejora de la Nutrición en 
Namibia 
 

▪ La colaboración con los parlamentarios y el aprovechamiento 
de las iniciativas de enriquecimiento están contribuyendo a los 
resultados. 

▪ Los países del Movimiento SUN deben aprovechar la función 
que desempeñan los políticos de alto nivel en defensa de la 
nutrición para que la agenda de nutrición siga siendo una 
prioridad política. 
 

Tom ARNOLD 
(Irlanda), 

excoordinador del 
Movimiento SUN y ex 
director ejecutivo de 
Concern Worldwide 
 
 

▪ Todos los miembros del Grupo líder deberían intensificar su 
defensa de la nutrición, se encuentra en verdadero riesgo de 
perder importancia por la presencia de otras prioridades. 

▪ Es necesario generar resiliencia en todos los planes nacionales 
de nutrición, y la inversión debe continuar con la crisis climática 
en el largo plazo. 

▪ Aumentar la inversión interna es fundamental para el progreso. 
▪ La obesidad es una bomba de relojería, y los actores del sector 

privado deben involucrarse más para hacer frente a esta 
tendencia alarmante. Como comunidad global, todos los 
actores involucrados necesitan encontrar un espacio común 
para trabajar juntos contra tal amenaza. 

▪ Los actores involucrados del Movimiento SUN y las redes del 
Movimiento SUN deben renovar su compromiso con la 
nutrición y se les debe cuestionar qué cambiarán para abordar 
las múltiples cargas de la malnutrición. 
 

David 
BEASLEY 
(EE. UU.), 
director 
ejecutivo del 
Programa 
Mundial de 
Alimentos 
 

▪ Fortaleceré la colaboración entre los organismos de las 
Naciones Unidas y otros actores humanitarios para mejorar la 
respuesta a la inseguridad alimentaria y nutricional a escala 
mundial. 

▪ Hay que trabajar más para fomentar la colaboración y la 
armonización entre los países donantes. 

▪ Defenderé e impulsaré la función del sector privado y de los 
filántropos. 

▪ Ayudaré al Movimiento SUN a centrar su enfoque en las 
mujeres y las niñas, y promocionaré la nutrición en las escuelas 
a través de programas de alimentación escolar en los planes de 
estudios. No se trata solo de calorías. 
 

Ahmed 
Mushtaque 
CHOWDHURY 
(Bangladesh), 

vicepresidente de BRAC 
 

▪ Necesitamos un compromiso político de alto nivel, y debemos 
mantener la prioridad de esta cuestión en las agendas políticas. 
Bangladesh ha renovado recientemente su compromiso. 

▪ Es necesario seguir resaltando la importancia de la 
coordinación multisectorial y sus implicaciones en la práctica. 
Ejemplo de ello es la defensa que el Dr. Chowdhury hizo de los 
vínculos entre la nutrición y el sector WASH durante la Semana 
Mundial del Agua en Estocolmo. 

▪ La nutrición está forjando nuevas alianzas, y los miembros del 
Grupo líder deben continuar apoyando este enfoque. 



 

 
 
Martin 
CHUNGONG 
(Camerún), 
secretario 
general de la 
Unión 

Interparlamentaria 
 

▪ En el caso de las crisis actuales, debemos ver más allá de las 
dimensiones económicas y centrarnos en las dimensiones 
políticas. 

▪ Trabajar con el sector privado y los múltiples actores 
involucrados es esencial para mejorar la nutrición, y esto 
debería seguir siendo prioritario para el Movimiento SUN. 

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

▪ Se han conseguido progresos desde la Cumbre sobre el Capital 
Humano, y la brecha de financiación de 7.000 millones USD es 
salvable. Sin embargo, la mayor parte de esta inversión debe 
provenir de los recursos internos. 

▪ La influencia de los instrumentos multilaterales como el 
Servicio Mundial de Financiamiento (GFF) debe optimizarse, y 
el reabastecimiento es una oportunidad para pasar a centrar el 
enfoque de la nutrición de 16 a 50 países.  

▪ El 4 de noviembre, tenemos una oportunidad política en Milán 
para arrojar luz sobre la nutrición y mantener su carácter 
prioritario. 

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

 
▪ El aprendizaje Sur-Sur es vital, y el IFPRI ha brindado apoyo a 

los países del Movimiento SUN para que compartan pruebas y 
experiencias exitosas sobre la lucha contra la malnutrición. 

▪ Los ministros de Agricultura deberían aumentar su 
participación en el Movimiento SUN. 

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

▪ La Secretaría Iberoamericana puede colaborar con el 
Movimiento SUN antes de la celebración del Foro Presidencial 
sobre Desarrollo Sostenible en 2018. 

▪ El sector privado no solo puede centrarse en las ganancias. 
Debe contribuir de manera ética y sostenible a la nutrición de 
las personas en la región. 

▪ La movilización de los jóvenes debería ser una prioridad para el 
Movimiento SUN. 

▪ El conocimiento y las experiencias que se generan en diferentes 
proyectos de nutrición en América Latina, especialmente en el 
caso de los bancos de leche humana, pueden servir de 
aprendizajes para otros países del Movimiento SUN. 
 



 

Keith 
HANSEN 
(EE. UU.), 

vicepresidente de 
Desarrollo Humano, Grupo 
del Banco Mundial 
 

▪ El objetivo de 70.000 millones en los próximos 10 años es 
alcanzable. 

▪ La nutrición está escalando posiciones en la agenda de 
desarrollo e inversión, de acuerdo con los 22 países que han 
solicitado apoyo económico (un récord sin precedentes para el 
Banco Mundial). Sin embargo, la inversión interna es crucial 
para cerrar la brecha económica. 

▪ La atención política debe continuar en un entorno económico 
limitado. Resuena el mensaje: « Si hoy hace lo correcto, los 
gastos generales de la atención médica se reducirán en el 
futuro, lo que se traduce en más prosperidad económica». 
Todos los actores deberían plantear este caso a sus ministros 
de Economía. 

▪ Los instrumentos multilaterales como el GFF y el Poder de la 
Nutrición también pueden maximizarse. 

▪ Los países que no se enfrentan a contextos de fragilidad 
también deben ser prioritarios y hacer del Movimiento SUN un 
movimiento universal. 
 

Su Excelencia 
Jakaya 
KIKWETE 
(Tanzania), 
expresidente 
de Tanzania 
 
 
 

▪ Habiéndose unido al Movimiento SUN en 2011, el compromiso 
político de más alto nivel es esencial. En el futuro, el 
Movimiento SUN debe centrarse más en alcanzar a quienes 
toman las decisiones en el Gobierno. 

▪ Los miembros del Grupo líder deben ser proactivos y reunirse 
con presidentes y primeros ministros para abordar este tema. 

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

▪ Deberían realizarse mayores esfuerzos para garantizar que 
todos los actores involucrados sientan y sepan que forman 
parte de un Movimiento que trabaja en pos de la buena 
nutrición y comparte un propósito común. 

▪ Es necesario poner más énfasis y esfuerzo en evitar el retraso 
en el crecimiento durante las crisis humanitarias, aumentar la 
participación en los grupos temáticos y elaborar sistemas de 
nutrición para el futuro. 

▪ Deberían aumentarse los esfuerzos para conseguir la 
participación del sector privado. El Grupo líder tiene muchísimo 
que ofrecer al respecto. Además, hay que apoyar dietas 
asequibles y saludables para todos y hablar más del tema para 
superar las diferencias. 

▪ Debe reconocerse también la crisis inminente de la obesidad y 
tratarse junto con los esfuerzos para abordar el retraso en el 
crecimiento. Se necesita el apoyo del Grupo líder para saber 
cómo hacerlo. 
 



 

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

▪ El Movimiento SUN debería comenzar a considerar el uso de un 
método a largo plazo con un enfoque regional más sólido y la 
colaboración con plataformas como la Unión Africana. 

▪ Las herramientas regionales de rendición de cuentas también 
pueden ayudar a alentar el compromiso con la nutrición, por 
ejemplo, a través del uso de tarjetas de puntuación nutricional. 

▪ Cuando abordamos el tema del sector privado, también 
deberíamos centrar nuestra atención en inversores como los 
fondos de pensiones africanos. Es necesario aumentar la 
inversión en infraestructura. 

Neven 
MIMICA 
(Croacia), 
Comisionado 
de 
Cooperación 
Internacional 
y Desarrollo de la Comisión 
Europea 
 
 

▪ La única manera de cumplir con nuestras promesas mundiales 
de pobreza cero, hambre cero y malnutrición cero para 2030 es 
utilizar un enfoque más articulado y relacionado con la nutrición 
para el desarrollo y la asistencia humanitaria. 

▪ A fin de generar los 70.000 millones de dólares USD de inversión 
necesarios en los próximos diez años para poder cumplir 
nuestros compromisos mundiales sobre nutrición, 
necesitaremos inversiones mucho más grandes de todas las 
fuentes, que incluyen los ingresos internos y el sector privado. 

▪ Me complace anunciar que nuestro nuevo Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores comenzará a funcionar en los próximos 
dos meses gracias al apoyo de la asociación, especialmente de la 
Red de empresas SUN. 

▪ Por nuestra parte, nos aseguramos sistemáticamente de que la 
nutrición esté incluida en nuestro diálogo político con los países 
asociados. 

▪ También estamos ayudando a nuestros países asociados a 
desarrollar mejores políticas y planes nutricionales a través de 
las Plataformas Nacionales de Información para la Nutrición, que 
lanzamos en 2015. 

▪ Me enorgullece presentar una gran iniciativa de 500 millones 
EUR con el apoyo de las Naciones Unidas para abordar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y niñas. 
 

Monica 
Katebe 
MUSONDA 
(Zambia), 
fundadora y 
directora 
ejecutiva de 
Java Foods 
 
 

▪ No erradicaremos la malnutrición en todas sus formas sin una 
asociación eficaz con las empresas. Debemos generar 
confianza. 

▪ En Zambia, antes de que se formara la Red de empresas SUN, 
no existía el diálogo nacional sobre nutrición entre el Gobierno 
y las empresas. 

▪ Ahora la Red brinda ese foro, en el que participan otros actores 
involucrados. Han pasado 3 años y ahora soy vicedirectora de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición de Zambia. 

▪ Para las PYMES en Zambia, la demanda es demasiado baja y el 
costo, demasiado alto. La nutrición sigue siendo un negocio de 
riesgo. Por lo tanto, todos los actores deben participar en el 



 

desarrollo de la demanda de dietas asequibles, sostenibles y 
saludables. 
 

David 
NABARRO 
(Reino 
Unido), 
facilitador de 
Desarrollo 
Sostenible 
 
 

▪ La narrativa debe ser más precisa. Representa al capital 
humano y la protección. Además, ayuda a las personas a resistir 
las amenazas. Sin embargo, las mujeres están en mayor riesgo y 
sufren injusticias. 

▪ Demostrar nuestro impacto y asumir nuestra responsabilidad 
es importante. Es preciso continuar destacando lo que 
podemos conseguir. 

▪ La preocupación por la buena nutrición necesita calar más 
profundamente en toda la sociedad, lo que a su vez estimulará 
la participación del sector privado. 

▪ El Movimiento debe continuar ampliando y fomentando la 
participación de la sociedad civil y las empresas. 
 

Sania 
NISHTAR 
(Pakistán), 
fundadora y 
presidenta de 
la Heartfile 
Foundation 
 
 

▪ En el futuro, debemos centrarnos en pulir nuestros mensajes 
sobre las enfermedades no transmisibles, ya que a nivel 
mundial las pérdidas estimadas son de 47.000 millones. 

▪ El Gobierno debe hacer una petición específica, y el 
Movimiento SUN debería involucrarse en las políticas que 
afecten a las enfermedades no transmisibles. Puede ayudar a 
estrechar vínculos. 

▪ Todo un enfoque gubernamental puede crear sus propios silos 
y, por lo tanto, es importante que el Movimiento SUN se centre 
en su ventaja comparativa. 
 

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

▪ Hay que esforzarse para mejorar la visibilidad del Movimiento 
SUN. 

▪ Los miembros del Grupo líder deberían hacer algo simbólico 
cuando nuevos países miembros se incorporen al Movimiento, 
como plantar un árbol. 

▪ Hay que conseguir la participación del sector privado. 
▪ Sería útil analizar en más profundidad el impacto de los 

beneficios de alimentar a las personas. 

Mary 
ROBINSON 
(Irlanda), 
presidenta, 
Fundación 
Mary 
Robinson por 
la Justicia Climática 
 

▪ Consiguió la participación de la Fundación Mary Robinson - 
Justicia Climática para defender el enfoque del Movimiento 
SUN y centrarse en la nutrición en el contexto de la justicia 
climática. 

▪ Alzará las voces de las mujeres en todos los compromisos, 
incluso a través de The Elders, y defenderá la mejora del 
empoderamiento de las mujeres, ya que su ausencia es un 
impedimento subyacente a la buena nutrición. 

▪ Ayudará al Movimiento SUN a realizar el plan de acción «Cómo 
evitar que los episodios de El Niño (Oscilación del Sur) se 
conviertan en desastres». 



 

 
Feijke 
SIJBESMA 
(Países 
Bajos), 
director 
ejecutivo de 
Royal Dutch 
DSM 
 

▪ La colaboración con el PMA, el Reino Unido y los agricultores 
locales que proporcionan alimentos básicos en Ruanda está 
produciendo resultados. DSM está dispuesto a repetir la 
experiencia 20 veces más. 

▪ Los miembros del Grupo líder pueden defender la necesidad de 
forjar más alianzas, especialmente con EAT, FRESH y otras 
iniciativas que pueden sacar provecho del papel del sector 
privado. 

▪ La Red de empresas SUN está lista con 400 empresas para 
respaldar a los países SUN. 
 

Dhananjayan "«Danny» 
SRISKANDARAJAH (Sri 
Lanka), 
secretario 
general de 
CIVICUS 
 

▪ Presentará un evento paralelo sobre nutrición en la semana 
internacional de la sociedad civil en Fiyi. 

▪ Los miembros del Grupo líder deben apoyar a la Red de la 
Sociedad Civil SUN y ayudar a garantizar su sostenibilidad. 

▪ Los ODS son universales, pero parece que los actores 
involucrados continúan avanzando con el típico enfoque 
comercial de siempre. El Grupo líder puede abogar para 
garantizar que todos los actores involucrados (privados y 
públicos) cumplan con la Agenda de 2030. 
 

Gunhild 
Anker 
STORDALEN 
(Noruega), 
fundadora y 
presidenta de 
la Fundación 
EAT 
 

▪ Centrarse en las crisis humanitarias debería ser una prioridad, 
pero también debemos considerar las necesidades 
nutricionales a largo plazo. 

▪ Los costos de la obesidad están aumentando en todo el mundo, 
lo que significa que necesitamos más asociaciones y una mejor 
armonización y colaboración. 

▪ El sector privado produce la mayoría de los alimentos del 
mundo, y su contribución puede aprovecharse mediante la 
generación de alianzas. El lanzamiento de la Coalición de 
Alimentos y Uso de la Tierra es un paso hacia delante para 
lograrlo, al igual que la iniciativa FRESH. 

▪ La Comisión EAT-Lancet sobre Dietas saludables y sistemas 
alimentarios sostenibles está en proceso de elaborar una serie 
de recomendaciones con base científica para transformar un 
sistema alimentario apto para alcanzar la Agenda de 2030. 
 

Helle 
THORNING-
SCHMIDT 
(Dinamarca), 
directora 
ejecutiva de 
Save the 
Children International 
 

▪ Hemos incluido a la nutrición en la agenda política, pero más 
personas se van a la cama con hambre. El Grupo líder debe 
mantener la prioridad de esta cuestión en la agenda mundial y 
centrarse en lo siguiente: 

- Defender nuestro valor agregado: un Movimiento para la 
nutrición. 

- Generar resiliencia en los planes nacionales como medio para 
disminuir los efectos del cambio climático.  

- Concentrarse en las desigualdades y en particular, en las 
adolescentes. ¡Siempre se debe hablar del tema! 



 

 
Wade 
WARREN (en 

representación de Mark 
Green) 
 

▪ La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) continuará con su compromiso y su 
apoyo al Movimiento SUN para mejorar la nutrición. 

▪ Para combatir las crisis recurrentes y las sequías, USAID 
brindará apoyo a fin de generar resiliencia. 

▪ Observó que los recursos internos son vitales cuando se 
invierte en nutrición. 

▪ Promovió la importancia de colaborar con el sector privado y 
resaltó ejemplos en Kenia, Ruanda y Mozambique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Fotografías 
Si desea descargar las fotografías de la reunión, haga clic en el siguiente enlace y utilice el crédito 

correspondiente:© UNICEF/UN0123422/Nesbitt 



 

https://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/albums/72157687207593453 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/albums/72157687207593453
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