
 

 

 

DECLARACIÓN DE KATMANDÚ 
Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN: Nutriendo a las personas y al planeta 

 
Preámbulo 

Nosotros, los estados y los países que integran el Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento 

SUN), nos reunimos en Katmandú, Nepal, del 4 al 7 de noviembre de 2019 convocados por la Comisión 

Nacional de Planificación, Gobierno de Nepal, con la finalidad de aunar esfuerzos para prevenir una crisis 

mundial de malnutrición y a la vez proteger al planeta.  

 

Reconociendo que la triple carga de la malnutrición —desnutrición, hambre oculta, sobrepeso y obesidad— 

pone en peligro la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños, los jóvenes, las mujeres, las 

economías y los países. Afirmando que la nutrición es un factor determinante e indicador del desarrollo 

sostenible y es esencial para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 

países SUN y todos los actores involucrados1 se comprometen con lo siguiente: 

1. Redoblar los esfuerzos para mejorar la nutrición durante el período crítico de los 1000 día —que 

empieza con el embarazo de la madre hasta que el niño cumple los dos años de edad—, durante todas 

las etapas de la vida y atacando toda forma de malnutrición. 

2. Transformar los sistemas alimentarios mundiales y locales para que produzcan alimentos nutritivos, 

inocuos, asequibles y sostenibles dentro de los límites planetarios sostenibles.  

3. Institucionalizar un enfoque coordinado multisectorial y multiactor en todos los niveles, ya que es 

necesario para que los países SUN sigan ejerciendo su liderazgo en el Movimiento SUN, mientras 

ingresa en su tercera fase (2021-2025). 

 

Resultados 

En anticipación a la Cumbre Nutrición para el Crecimiento de 2020 en Tokio, que organizará el Gobierno del 

Japón, cada actor involucrado y país SUN debe elaborar compromisos SMART (específicos, cuantificables, 

asequibles, pertinentes y de duración determinada) para lograr un futuro más saludable y mejor nutrido. Dado 

que nos encontramos en el período intermedio del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 

Nutrición y que quedan cinco años para lograr las metas de nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud y 

10 años para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los actores involucrados deben abogar 

por la convergencia, la alineación y la rendición de cuentas para generar repercusiones. 

Como miembros y actores involucrados del Movimiento SUN, nos comprometemos con lo siguiente: 

 

De la planificación a la práctica: la ejecución durante el ciclo de políticas 

▪ Conseguir el compromiso político de más alto nivel con los jefes de Gobierno en los países SUN 

que estén convencidos de que es necesario recibir una buena nutrición para el desarrollo físico 

y cognitivo de todas las personas y convertir este compromiso en una respuesta multisectorial 

coordinada. 

▪ Designar a los puntos focales a nivel político y técnico para reunir a los Gobiernos y a los actores 

involucrados y vincularlos con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

▪ Lograr que el plan nacional de nutrición sea el eje del plan de desarrollo nacional y garantizar la 

alineación de los actores involucrados. 

                                                           
1 La Reunión Mundial del Movimiento SUN congregó a más de 1000 líderes mundiales de 101 países, 1 estado de la India y representantes de más de 3000 
organizaciones de la sociedad civil, 600 pequeñas, medianas y grandes empresas, 5 organismos de las Naciones Unidas y las fundaciones y los donantes 

internacionales que conforman las Redes SUN para intensificar la respuesta en la lucha por la erradicación de la malnutrición. 

 



▪ Lograr la aceptación de los ministros de Finanzas, la participación de los Parlamentos y un 

código presupuestario de nutrición, cuando corresponda, y a la vez incrementar las inversiones 

nacionales; 

▪ Conseguir que el financiamiento de la nutrición se encauce hacia planes nacionales de nutrición 

presupuestados y multisectoriales, con compromisos y desembolsos fáciles de seguir y de los 

que se rindan cuentas. 

 

La promoción y la movilización en favor de cambios masivos: lograr que la nutrición sea un 

asunto de todos 

▪ Promover y aumentar el sentido de apropiación y la participación de la comunidad, en especial, 

de los jóvenes, para que puedan tomar medidas sostenibles y apropiadas para garantizar que toda 

la ciudadanía pueda ejercer el derecho a la buena nutrición.  

 

El desarrollo de capacidades para generar impacto a gran escala: la participación multiactor en 

los desafíos universales 

▪ Adherirse a los Principios de compromiso del Movimiento SUN y lograr la rendición de cuentas 

mutua en cuanto a los enfoques innovadores y el cambio de comportamiento que se necesita para 

lograr resultados sistémicos. 

▪ Ampliar la aplicación de paquetes de nutrición integrales y con base empírica a escala nacional 

y subnacional.  

▪ Integrar los sistemas sanitarios, de agua y saneamiento, agricultura, educación y protección 

social y promover la buena nutrición en los niños, los adolescentes y las mujeres. 

▪ Fomentar una plataforma multiactor bien posicionada y en funcionamiento, en la que haya una 

participación activa de los actores pertinentes, la sociedad civil, las empresas, los organismos de 

las Naciones Unidas, los donantes, entre otros.  

▪ Sensibilizar a las organizaciones económicas y sociales regionales para que participen en la 

planificación nacional de nutrición, la provisión de recursos y los ciclos de planificación.  

▪ Emplear un enfoque que englobe a todo el sistema de las Naciones Unidas e intensificar la 

interacción con los coordinadores residentes. 

▪ Establecer una “academia SUN”, que sea accesible para todos, ofrezca formación técnica, 

conserve la memoria institucional y los Principios de compromisos del Movimiento SUN e 

inspire el liderazgo de cada país. 

 

Equidad, igualdad y empoderamiento: no dejar a nadie atrás 

▪ Promover la rendición de cuentas mutua para obtener resultados, sobre la base del llamamiento 

a la acción del Movimiento SUN para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres y las niñas. 

▪ Involucrar a los jóvenes para que el Movimiento SUN sea más inclusivo, innovador y eficaz. 

▪ Centrarse en la transformación de los sistemas alimentarios para que sean saludables, sostenibles 

y equitativos, y nutran a las personas y al planeta.   

▪ Conseguir que los planes nacionales de cobertura sanitaria universal y los planes multisectoriales 

de nutrición estén alineados. Los servicios esenciales de nutrición deben ser parte de un sistema 

de atención primaria de la salud consolidado. 

▪ Tender puentes entre la asistencia humanitaria y al desarrollo en contextos frágiles. 

 

El intercambio, el aprendizaje y la asistencia técnica en función de la demanda: aprovechar el 

conocimiento del Movimiento SUN para lograr cambios sostenibles 

▪ Utilizar la evaluación conjunta del Movimiento SUN para celebrar y evaluar el progreso y 

armonizar el sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) para 

prestar asistencia adaptada al contexto específico de cada país. 

▪ Lograr que el Grupo líder, el Comité ejecutivo, el Secretariado y las redes del Movimiento SUN 

guíen, apoyen y alienten la alineación en torno a las prioridades nacionales, conservando el 

enfoque dirigido por los países del Movimiento SUN, así como el espíritu ágil, austero y 

funcional. 
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