
 

Programa de los Encuentros SUN sobre Nutrición  
Villa Le Bocage, Palacio de las Naciones, Ginebra 

 

LUNES 21 DE MAYO 
12:30 – 14:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y almuerzo desde las 12 del mediodía) 
Bienvenida a los Encuentros SUN sobre nutrición: Acerca del Movimiento SUN para el Fomento de la 
Nutrición 

Formato Recepción de bienvenida con presentaciones breves seguidas de intercambios 
informales  

Organiza: Secretariado del Movimiento SUN  

Presenta: Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN, Cyril Engmann, Director del 
Programa de Salud Materna, Neonatal, Infantil y Nutrición de PATH, Secretariado y Redes del 
Movimiento SUN  

Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN, inaugurará oficialmente los Encuentros sobre Nutrición de 
los países SUN con esta sesión de bienvenida informal e interactiva. Esta instancia posibilitará conocer aún más 
sobre el Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición y sobre su enfoque nacional multisectorial de múltiples 
actores involucrados dirigido a erradicar la malnutrición en todas sus formas. Asimismo, presentará el Encuentro 
sobre Nutrición de los países SUN.   

Desde las 12:00 del mediodía, se servirá un almuerzo nutritivo y saludable.  
¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN 

 

MARTES 22 DE MAYO 
7:30 – 9:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y desayuno desde las 7:00) 
Todos los países enfrentan desafíos en materia nutricional: intercambio entre países para abordar la 
malnutrición en todas sus formas  
Formato Desayuno (exclusivo con invitación)  

Organiza: Secretariado del Movimiento SUN  



Todos los países se enfrentan a desafíos en materia nutricional. Hoy en día, coexisten distintas formas de 
malnutrición en un mismo país, comunidad o, incluso, la misma persona. Durante el desayuno, el debate girará 
en torno al intercambio de los desafíos y las buenas prácticas entre los representantes de los países con 
diferentes experiencias de múltiples formas de malnutrición en sus contextos nacionales. El diálogo es la 
oportunidad de compartir y aprender sobre estrategias, políticas y soluciones innovadoras para abordar la 
malnutrición en todas sus formas. Este intercambio entre países alienta los nuevos modelos de trabajo mediante 
alianzas e intersectorialmente a fin de lograr la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Desde las 7:00, se servirá un desayuno nutritivo y saludable.   
 
12:30 – 14:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y almuerzo desde las 12 del mediodía) 
Nutrición en Estados frágiles y afectados por conflictos 
Formato: Panel de debate y diálogo interactivo.  

Organiza: Red de las Naciones Unidas para el SUN 

Participan: Josephine Ippe, coordinadora, Grupo sectorial de la nutrición; Dr. Farah, punto focal SUN en el 
gobierno de Somalía; y Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN.  

Es preciso mejorar la coordinación entre los sectores humanitarios y de desarrollo —y sus respectivas medidas— 
para generar verdaderos avances y aliviar mundialmente el peso de las crisis. ¿Cómo se están implementando 
los compromisos y las recomendaciones de la Cumbre Humanitaria Mundial, el Gran Pacto, la Nota orientativa 
en materia de nutrición para coordinadores humanitarios que trabajan en Estados frágiles y afectados por 
conflictos? ¿Qué medidas pueden adoptarse para mejorar la coordinación entre los sectores humanitarios y de 
desarrollo? Durante esta sesión, un heterogéneo panel explorará la manera de plasmar dichas políticas y 
recomendaciones en medidas que causen alivio a las poblaciones afectadas por crisis.   

Desde las 12:00 del mediodía, se servirá un almuerzo nutritivo y saludable. 
¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN   

17:00-17:30  
Vincular la igualdad de género y una mejor nutrición: ¿qué no está pasando? 

Formato: Facebook Live (Solo habrá participación en línea) 
Organizan: Women Deliver y el Secretariado del Movimiento SUN 

Presentando: Katja Iversen, CEO/Presidenta de Women Deliver, y Gerda Verburg, 
Coordinadora del Movimiento SUN 

Para unirse al evento, diríjase a: https://www.facebook.com/SUNMovement/ 
¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN 

 

18:00 – 20:00 (Recepción y espacio informal para el intercambio desde las 20:00) 
La lactancia materna y la política de alimentación del lactante y el niño pequeño: proyección del 
documental Milk (La leche) 

Formato: Proyección del documental Milk, previo a un debate y una recepción  

Organizan: Red de la sociedad civil del Movimiento SUN, OMS, UNICEF, Save the Children 
Reino Unido, Red de Nutrición en Emergencias, FilmBlanc, RESULTS Canadá, Acción contra el 
Hambre, 1000 Days, Safely Fed Canada 

Participan: Noemi Weis, directora y productora de la película MILK; Donna Capili, Kalusugan 
ng Mag-Ina Inc. (KMI) y representante de la Red de la sociedad civil del Movimiento SUN en 
Filipinas; Vidhya R Ganesh, subdirectora de UNICEF, División de Programas (Colectivo Mundial 
para la Lactancia Materna); y representantes de Estados Miembros (por confirmar) 

 

https://www.facebook.com/SUNMovement/


La lactancia materna es el mejor comienzo en la vida del lactante de cualquier parte del mundo: brinda la 
nutrición y protección fundamental para que pueda sobrevivir y prosperar. Sin embargo, muchos lactantes y 
niños se ven privados de esta práctica; sus madres enfrentan obstáculos políticos y culturales que impiden el 
desarrollo de la lactancia materna. Acompáñenos en la proyección del documental Milk que, con sensibilidad, 
comparte las experiencias de las madres de todo el mundo. Luego, debatiremos sobre la necesidad de ayudar 
a las madres a alimentar sanamente y adecuadamente a sus bebés.   
 
Desde las 20:00, se servirá un cóctel nutritivo y saludable. 

 

MIÉRCOLES 23 DE MAYO 
7:30 – 9:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y desayuno desde las 7:00) 

Financiación innovadora para la nutrición 
Formato: Desayuno seguido de un debate interactivo 
Organizan: ACTION/RESULTS, Save the Children Reino Unido, Acción contra el Hambre, Red de la sociedad civil 
del Movimiento SUN 

Participan: Joanne Carter, directora ejecutiva, RESULTS Education Fund (moderadora); Tim Evans, director sénior 
de Prácticas mundiales de salud, nutrición y población, Grupo del Banco Mundial; Monique Vledder, gerenta 
de programas del Servicio Mundial de Financiamiento; Faniry Hantarinivo Ramarosona, representante de la 
sociedad civil de Madagascar; Yvonne Chaka Chaka, fundadora de la Fundación "Princesa de África". 
Representante de países SUN (por confirmar) 
Durante el desayuno, el debate moderado explorará la manera en que los mecanismos de financiación, 
incluidos los mecanismos innovadores como el Servicio Mundial de Financiamiento y el Poder de la Nutrición, 
pueden cerrar las brechas de financiación en el ámbito de la nutrición. Los oradores del Banco Mundial, del 
Servicio Mundial de Financiamiento, los Ministros de Salud y los representantes de la sociedad civil explorarán la 
manera en que los mecanismos de financiación pueden funcionar si trabajan juntos, la manera en que los 
Gobiernos de los países pueden optimizar los recursos de financiación para mejorar los resultados nacionales en 
materia de nutrición y la manera en que la sociedad civil puede implicarse para garantizar la priorización de la 
nutrición.  

Desde las 7:00, se servirá un desayuno nutritivo y saludable.   
¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN 

 
12:30 – 14:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y almuerzo desde las 12 del mediodía) 

Construir alianzas eficaces para abordar las múltiples formas de malnutrición 
Evento público: Panel de debate y diálogo interactivo.  

Organiza: El Secretariado del Movimiento SUN  

Participan: Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN (moderadora); Sania Nishtar, 
fundadora y presidenta de la Fundación Heartfile; Gunhild Stordalen, fundadora y presidenta 
de la Fundación EAT; Katie Dain, directora ejecutiva de la Alianza de ENT; Alma Crumm Golden, 
administradora auxiliar adjunta de USAID; y representantes de los países SUN (por confirmar). 

Las diferentes formas de malnutrición —desnutrición, deficiencias en micronutrientes, 
sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles— coexisten en la actualidad en el mismo 
país, comunidad o, incluso, la misma persona. Este evento paralelo interactivo hará foco en la 
construcción de alianzas eficaces para abordar las múltiples e interconectadas formas de 
malnutrición respetando los límites planetarios. Prepárese de antemano para formular 
preguntas e interactuar con los panelistas y otros participantes.  



Desde las 12:00, se servirá un almuerzo nutritivo y saludable.   
¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN 
15:00-17:30 
Mesa de diálogo entre países SUN francoparlantes 
Formato: Evento solo para actores involucrados de los países SUN  
Organizan: El Secretariado y las Redes del Movimiento SUN 

Tenga en cuenta que el presente evento se desarrollará en francés. 

Esta sesión se propone fomentar el diálogo internacional y el intercambio de experiencias para mejorar el 
desarrollo de la Evaluación conjunta anual, que actualmente se lleva a cabo en las distintas esferas del 
Movimiento SUN. Evaluaremos también los tableros de país SUN para el sistema MEAL (monitoreo, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje) y sugeriremos la mejor manera de emplearlos al llevar a cabo la Evaluación 
conjunta. Por último, la sesión proporcionará las generalidades de la asistencia técnica disponible para los países 
SUN, además de ofrecer ejemplos concretos e información sobre cómo acceder a ella. 

18:30 – 20:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y cena desde las 18:00) 

Nutrición en las adolescentes: llegar primero a los más rezagados 
Formato: Panel de debate y diálogo interactivo 
Organiza: Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN 

Participan: Frances Mason, Save the Children (moderadora); Lauren Landis, directora en 
nutrición del PMA; Hou Kroeun, directora nacional adjunta de Helen Keller International; Amy 
Baker, directora general de Salud y Nutrición del Departamento de Asuntos Internacionales y 
Desarrollo, Global Affairs Canada; Ministros de Salud de países SUN (por confirmar). 

Cada vez más se reconoce más que las adolescentes constituyen un grupo clave en lo que respecta a las 
intervenciones nutricionales, tanto para beneficio propio cuanto como actores fundamentales para romper con 
el ciclo de la malnutrición. Pese a este reconocimiento, persisten las brechas de información, lo que impide que 
la comunidad internacional diseñe intervenciones eficaces para mejorar la nutrición de este grupo clave. ¿De 
qué manera pueden las comunidades internacionales en materia de salud y nutrición contactar y trabajar con 
las adolescentes? El presente evento, organizado por la Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN, se 
propone explorar, entre otros, estos interrogantes, recurriendo a sus conocimientos gracias a la investigación y 
las experiencias de un heterogéneo panel de expertos.   

Desde las 18:00, se servirá un cóctel nutritivo y saludable.   

 

JUEVES 24 DE MAYO 
10:00 – 11:30 
Evaluar y calcular la capacidad de nutrición  
Formato: Taller interactivo 
Organiza: Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN 

La malnutrición en todas sus formas continúa obstaculizando las vidas y las oportunidades de millones de 
personas en todo el mundo. Los gobiernos nacionales reconocen cada vez más la importancia de mejorar la 
nutrición para el desarrollo; para ello, están asumiendo la responsabilidad de abordar los problemas en materia 
de nutrición en sus países. Sin embargo, pese a que se redoblaron los compromisos para adoptar una buena 
política y emplear recursos adecuados, las deficientes capacidades para llevar adelante dichos compromisos 
e invertir con eficacia han causado inconvenientes. ¿Cómo se evalúa/mide la capacidad nutricional en la 
actualidad? ¿Cuáles son los desafíos/logros actuales en el fortalecimiento de la capacidad nutricional de 



manera sostenible? El presente evento paralelo, organizado por la Red de las Naciones Unidas para el SUN, se 
propone explorar, entre otros, estos interrogantes, recurriendo a los conocimientos y las experiencias de un 
heterogéneo grupo de actores involucrados.   

12:30 – 14:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y almuerzo desde las 12 del mediodía) 
Colaboración con múltiples actores involucrados: ¿cómo podemos fortalecer el entorno propicio 
para que las empresas se impliquen en la mejora de la nutrición? 

Formato: Panel de debate y diálogo interactivo 
Organizan: la Red de empresas SUN y el Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios 
para la Nutrición  

Participan: Lawrence Haddad, director ejecutivo de la Alianza Mundial para una Nutrición 
Mejorada (GAIN); Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN; Prof. Sandy Thomas, 
director del Panel Mundial; Felix Phiri, punto focal SUN en el gobierno de Malaui; Alison Cairns, 
directora general de la Reforma alimentaria para la sostenibilidad y la salud del Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

El panel de debate explorará cómo las acciones hacia un entorno propicio pueden facilitar la participación y 
coordinación de actores del sector privado en la inversión en sistemas de alimentos saludables que pueden 
brindar dietas económicas de buena calidad. Los representantes de los gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y la comunidad donante compartirá experiencias y conocimientos para fortalecer el entorno 
propicio con el fin de movilizar las contribuciones del sector privado y lograr así que los sistemas alimentarios 
nacionales e internacionales sean saludables, nutritivos y sostenibles.  
 

Desde las 12:00, se servirán alimentos y bebidas sabrosos y saludables. 
¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN 
 
15:00 – 17:30 
Mesa de diálogo entre países SUN angloparlantes 
Formato: Evento solo para actores involucrados de los países SUN  
Organizan: El Secretariado y las Redes del Movimiento SUN 

Esta sesión se propone fomentar el diálogo internacional y el intercambio de experiencias para mejorar el 
desarrollo de la Evaluación conjunta anual, que actualmente se lleva a cabo en las distintas esferas del 
Movimiento SUN. Evaluaremos también los tableros de país SUN para el sistema MEAL (monitoreo, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje) y sugeriremos la mejor manera de emplearlos al llevar a cabo la Evaluación 
conjunta. Por último, la sesión proporcionará las generalidades de la asistencia técnica disponible para los países 
SUN, además de ofrecer ejemplos concretos e información sobre cómo acceder a ella. 

18:30 – 20:00 (Acreditación, espacio para el intercambio y cena desde las 18:00) 

Cómo generar coherencia e impacto mediante la acción colectiva: presentación de los Diálogos 
para los sistemas alimentarios 

Formato: Panel de debate y diálogo interactivo.  

Organizan: EAT, Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Foro Económico 
Mundial, con dirección de David Nabarro. 



Participan: David Nabarro, facilitador en desarrollo sostenible; Gunhild 
Stordalen, fundadora/presidenta de la Fundación EAT; Peter Bakker, 
presidente del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible; Sean de 
Cleene, director de la Iniciativa Sistema Alimentario del Foro Económico 
Mundial; y Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN.  
La mayoría de nosotros coincidiría en la descripción de un buen sistema 
alimentario. Sin embargo, muy probablemente no nos pondríamos de 
acuerdo en la manera de trabajar en conjunto para lograrlo. Más que 

seguro trabajaríamos con sinergia para apreciar y explorar las opiniones de las otras personas. Durante el 
presente evento interactivo, David Nabarro alentará el debate en torno a la manera de reunir a los actores 
involucrados en el sistema alimentario para concordar con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
generar una diferencia duradera y compartir planes para elaborar una nueva serie de Diálogos para los sistemas 
alimentarios. 

Desde las 18:00, se servirá un cóctel nutritivo y saludable.   
¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN 

 

Sírvase confirmar la asistencia a los eventos de su interés en el siguiente enlace:  
http://bit.ly/nutritionhubsunrsvp 

Para obtener más información y ver el evento en directo, visite el siguiente enlace: http://bit.ly/nutritionhubsun 

¿Tiene consultas o sugerencias? Póngase en contacto: wha.nutritionhub@scalingupnutrition.org 

¡Participe! Envíenos sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #NutritionhubSUN 
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