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Sinopsis 
El 24 de septiembre de 2019, el Grupo líder del Movimiento SUN celebró su reunión anual en la sede del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de la Ciudad de Nueva York, en el marco del septuagésimo cuarto 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reunión marcó el noveno aniversario del 
Movimiento SUN. 

Además, fue la primera vez que se reunían los nuevos integrantes del Grupo líder del Movimiento SUN. Luego de 
que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se encargara de la designación, se anunciaron 
los 14 nuevos integrantes y los 13 exmiembros que se vuelven a incorporar 
(https://scalingupnutrition.org/es/news/el-secretario-general-de-las-naciones-unidas-nombra-a-27-lideres-
mundiales-para-encabezar-la-lucha-contra-la-malnutricion/) para cumplir un mandato de dos años: de julio de 
2019 a julio de 2021. Los miembros del Grupo líder presentaron su decisión formal sobre la continuidad del 
Movimiento SUN durante una tercera fase (2021-2025) y compartieron sus compromisos de abogar por que se 
consigan resultados sostenibles de nutrición en los países SUN.  

El Grupo líder elogió la trayectoria del Movimiento SUN en cuanto a la creación de acuerdos de colaboración 
para generar una reducción de la malnutrición a gran escala.   

▪ En este momento, el Movimiento SUN, que es impulsado por los países, reúne a 61 países y cuatro 
estados de la India. Cuenta con el apoyo de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, unas 
500 empresas, 5 organismos de las Naciones Unidas y un grupo de donantes y fundaciones 
internacionales que integran las redes del Movimiento SUN. Son miles de personas unidas con el 
anhelo de erradicar toda forma de malnutrición.  

▪ Desde los inicios del Movimiento en 2010, la cantidad de niños menores de cinco años con retraso 
en el crecimiento se redujo en 20 millones, ya que de 171 millones (2010) disminuyó a 149 millones 
(2018). Sin embargo, el panorama actual no es muy bueno.  

▪ En la evaluación de medio término se comprobó que el Movimiento SUN posee muchas fortalezas, 
pero tiene una tarea mucho mayor si de verdad desea realizar un cambio radical en la reducción del 
retraso en el crecimiento y ofrecer apoyo a sus miembros para que aborden las causas profundas de 
la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles. 

▪ Existe la oportunidad de cambiar nuestro modus operandi con la revisión estratégica del Movimiento 
SUN que en este momento está llevando adelante el Comité ejecutivo del Movimiento SUN. El 
Grupo líder acordó que la revisión debe ser exhaustiva, de modo que permita trazar el rumbo futuro 
del Movimiento. 

▪ La Reunión Mundial del Movimiento SUN, que se celebrará en Katmandú, Nepal, (del 4 al 7 de 
noviembre de 2019) y la Cumbre Nutrición para el Crecimiento de 2020 en Japón (se realizará un 
evento de lanzamiento en julio, y la Cumbre será en diciembre de 2020) constituirán oportunidades 
para que todos los países miembros y actores involucrados asuman compromisos SMART, por sus 
siglas en inglés,  (específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada) y 
tracen el rumbo de un futuro más saludable y mejor nutrido. 
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El Grupo líder acordó que la siguiente fase del Movimiento debe centrarse en generar impacto a gran escala en 
los países miembros y en dejar a un lado la informalidad para poner en marcha un cambio estructural y 
sistémico: un enfoque multisectorial y multiactor para mejorar la nutrición, que esté impulsado por el nivel más 
alto de gobierno, se sustente con presupuestos nacionales y nutra a las personas y al planeta. 

Resultados  

“El término SUN (sol, en inglés) evoca la idea de persistencia.  
Alude a la luz que enciende nuestras vidas, por lo que espero que el Movimiento continúe” 

 Manal Al Alem, chef 

“Nada es más importante que lograr que todas las personas estén bien nutridas.  
¡Que el Movimiento SUN siga brillando!”  

Dr. Akinwumi Adesina, presidente, Banco Africano de Desarrollo 

“El Movimiento SUN seguirá trabajando hasta que no quede ningún niño con hambre  
o retraso en el crecimiento sobre la faz de la tierra”  

Shenggen Fan, director general, Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias 

El Grupo líder aprobó de manera unánime la continuidad del Movimiento SUN en una tercera 

fase y brindó la orientación estratégica de cara al futuro: 
 

1. Conservar el carácter de movimiento: Es fundamental que el Movimiento SUN siga siendo un movimiento; se 

ocupe de mantener y agilizar el impulso político en favor de la nutrición y de reunir a los diversos actores 

involucrados e instituciones a fin de aunar esfuerzos e intercambiar conocimientos y experiencias de un modo 

flexible si caer en una burocracia excesiva. El Movimiento SUN se define por su carácter multiactor y 

multisectorial, así como por su modo de accionar inclusivo y ágil; los Gobiernos, los organismos de las Naciones 

Unidas, la sociedad civil, los donantes, las empresas, el mundo académico, los parlamentos, los jóvenes, entre 

otros, deben integrar este movimiento.  

 

2. Seguir enfocado en la tarea pendiente de acabar con la desnutrición y erradicar la malnutrición: Es importante 

prestar más atención a las esferas en las que cada país necesita generar repercusiones. Se necesitan 

argumentos convincentes para cultivar el reconocimiento de la manera en que, por ejemplo, la nutrición 

fomenta el capital humano y el desarrollo de la infraestructura de materia gris. Es esencial para lograr que los 

Gobiernos comprendan que necesitan invertir en infraestructura cognitiva tanto como deben hacerlo en 

infraestructura física. 

 

3. Acabar con la fragmentación: La fragmentación de la respuesta mundial en el abordaje de la malnutrición fue 

el motivo por el que el Movimiento SUN empezó. La alineación de los actores involucrados a nivel nacional es 

esencial. Necesitamos cambios sistémicos en los diferentes sectores. Necesitamos que los países encabecen 

cambios en los sistemas interconectados, ajenos de toda representación de alguna organización. En este 



 

sentido, las redes SUN se deben fortalecer a nivel nacional a fin de que su labor se realice de un modo que 

contribuya a la consecución de los objetivos del Movimiento. 

 
4. Institucionalizar el enfoque multisectorial en pro de la mejora de la nutrición: El Movimiento SUN ha 

colaborado para que miles de actores involucrados adhirieran a los planes que implementaron los Gobiernos y 

para que el enfoque multisectorial ganara reconocimiento como la única vía para erradicar la malnutrición de 

manera sostenible. Se debe conseguir el liderazgo en el nivel más alto de gobierno, se deben institucionalizar los 

procesos que favorezcan la coordinación, se deben asignar de manera clara los papeles y las responsabilidades 

que recaen sobre cada sector para que puedan apropiarse por completo de la agenda de nutrición. Uno de los 

principales logros del Movimiento ha sido reunir a los actores involucrados clave. El mecanismo de coordinación 

multisectorial está bien estructurado en muchos países, y ahora es el momento para conseguir un enfoque 

pangubernamental plenamente institucionalizado. 

 

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

debe encarnar la energía y la pasión, y contar con un alto grado de implicación de los jóvenes como parte de la 

solución para acabar con la malnutrición. El compromiso, el liderazgo y la influencia de los adolescentes y los 

jóvenes serán esenciales para conseguir que el Movimiento crezca a nivel comunitario, nacional y mundial.  

 

6. Centrarse en la transformación de los sistemas alimentarios para que sean saludables, sostenibles y 

equitativos, y nutran a las personas y al planeta: La buena nutrición para todos depende de sistemas alimentarios 

activos que, a su vez, dependen de un planeta saludable. Sin embargo, los sistemas alimentarios actuales suelen 

agravar las desigualdades y perjudicar la salud tanto pública como planetaria. El cambio climático y la 

degradación ambiental menoscaban las posibilidades de no solo alimentar sino también de nutrir a la creciente 

población. Al mismo tiempo, los sistemas alimentarios actuales son los principales emisores de los gases de 

efecto invernadero y fomentan la degradación ambiental. El Movimiento SUN debe esmerarse por atacar esta 

problemática compleja, por medio de su enfoque multisectorial y multiactor, en aras de mejorar la nutrición e 

incrementar la resiliencia de las personas y el planeta por igual. 

 

7. Generar inversiones provenientes del presupuesto nacional: Los países SUN deben destinar más recursos 

nacionales a la nutrición y fortalecer la calidad de los planes nacionales, centrándose en los resultados que se 

puedan conseguir en el terreno. Este aspecto será esencial para la tercera fase del Movimiento SUN, incluso 

para el período previo a la Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020 en Tokio. La evidencia indica que los 

fondos que los donantes destinan a la nutrición se ha incrementado en un 11 %, aunque no sucedió lo mismo 

con la financiación nacional y del sector privado. Los integrantes del Grupo líder acordaron animar a los países 

para que destinen más recursos nacionales a la nutrición. Es preciso redoblar los esfuerzos para aumentar el 

porcentaje de asistencia oficial directa que se asigna a la nutrición, en especial, al retraso en el crecimiento. 

 

8. Fomentar las capacidades para lograr sostenibilidad: El Movimiento SUN debe seguir promoviendo la 

coherencia de las políticas, intensificando las alianzas, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas 

colectiva de los resultados y agilizando aún más el impulso político en favor de la nutrición. A fin de respaldar 

esta tarea, es importante que todos los actores involucrados en el Movimiento SUN apoyen a los Gobiernos y a 

los Parlamentos para que puedan fomentar su capacidad en materia de nutrición. Esto es esencial para que los 

Parlamentos puedan aplicar buenas políticas y leyes, así como encargarse debidamente de la supervisión 

presupuestaria. 



 

 

9. Adaptarse y expandirse para luchar contra toda forma de malnutrición: La adopción de sistemas alimentarios 

saludables, sostenibles y equitativos que nutran a las personas y al planeta constituye un requisito absoluto para 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París. La Cumbre Nutrición para el 

Crecimiento de 2020, que se celebrará en Tokio, y la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios en 2021, que 

organizará el secretario general de las Naciones Unidas, son momentos importantes para impulsar estas 

agendas. El enfoque del Movimiento SUN en medidas multisectoriales que se apliquen a nivel nacional es 

esencial para transformar los debates mundiales en soluciones y acciones locales. Las agendas de alimentación, 

nutrición y cambio climático conforman en realidad una sola agenda. 

 

El Movimiento SUN debe evolucionar para poder centrarse en todas las formas de malnutrición. En este 

momento, ningún país está exento de algún problema relacionado con la malnutrición. Hay una oportunidad 

única de conseguir que la salud y la nutrición sean el eje de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Quizás esto también abra las puertas del Movimiento a todos los países del mundo y genere nuevas 

posibilidades para la colaboración, el desarrollo de capacidades y el intercambio de las mejores prácticas. 

 

10. Fortalecer un enfoque regional: La colaboración regional puede fomentar la apropiación del progreso local, y 

los países que comparten contextos similares pueden cuestionarse, intercambiar conocimientos y apoyarse 

mutuamente. Esta visión podría plasmarse con el establecimiento de un observatorio de malnutrición a nivel 

regional en América Latina a través de socios clave. El observatorio permitiría recopilar datos regionales y 

nacionales para poder medir e impulsar el progreso. Se podrían redoblar los esfuerzos tendientes a vincular los 

pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, dado que los sistemas alimentarios provocan 

enfermedades no transmisibles, y la conjugación de estos sistemas con el cambio climático pone en peligro los 

ecosistemas y ocasiona el aumento del nivel del mar.  

 

11. Fomentar la lucha por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género: El llamamiento a la acción 

del Movimiento SUN es un logro importante que refleja lo que los miembros del Grupo líder pueden conseguir 

en equipo, desde el lugar que cada uno ocupa, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres. Asimismo, es importante para convencer a otros actores para que se esfuercen más en esta área, 

haciendo hincapié sobre todo en la adolescencia. Se planteó como área de interés la educación de las niñas y los 

niños, y de las mujeres, quienes suelen ser las que se encargan de la alimentación del hogar. 

 

12. Liberar el potencial del sector privado y no generar daños ambientales: Involucrar al sector privado de 

manera estratégica es esencial, y los Gobiernos deben desempeñar un papel activo para fijar las condiciones 

bajo las cuales las empresas puedan satisfacer las necesidades de las personas sin dañar al planeta. El Grupo 

líder solicitó el desarrollo de una estrategia del sector privado, en la que se detallaran los procesos, los 

compromisos y las actividades de promoción que se necesitarían para aprovechar todo el potencial de la 

participación en la red de empresas SUN. Se debe centrar en los aspectos que son necesarios para generar 

confianza con los múltiples actores involucrados y fortalecer la colaboración con los Gobiernos, y en cómo las 

empresas multinacionales pueden aportar asistencia técnica, innovaciones y sistemas financieros a las 

pequeñas y medianas empresas, y a lo largo de las cadenas de valor a fin de crear sistemas alimentarios más 

sostenibles. 
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13. Fortalecer el papel del Comité ejecutivo para garantizar el apoyo y el asesoramiento a los países SUN y el 

sistema de apoyo del Movimiento SUN. Involucrar al Grupo líder, las redes SUN y los países miembros en la 

revisión estratégica y asegurarse de que trace un rumbo fijo para la tercera fase del Movimiento SUN. 

“Nuestro país ha optado por un enfoque multisectorial y multidisciplinario en la lucha contra la malnutrición que se 
materializó con su incorporación al Movimiento SUN en junio de 2013. Ante su convencimiento de la importancia 

del buen estado nutricional para el desarrollo del capital humano,  
Su Excelencia el presidente de la República, el Sr. Alassane Ouattara, transformó la lucha contra la malnutrición en 

una de sus principales prioridades dentro las medidas tendientes a erradicar 
la pobreza extrema y de promoción de la prosperidad compartida” 
Su Excelencia Daniel Kablan Duncan, vicepresidente de Côte d’Ivoire 

Medidas de seguimiento 
➢ Seguir registrando y revelando las mejores prácticas de los países SUN para que los logros tengan mayor 

visibilidad y generar más inversiones (sistema de apoyo del Movimiento SUN). 

➢ Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN deben trabajar en equipo para conseguir que los modelos 

nacionales de progreso, como Pakistán, se compartan con los posibles países miembros (Dra. Nishtar, Hble. 

Seruiratu). 

➢ Organizar un grupo de liderazgo que involucre a los ministros de Hacienda para que puedan comprender la 

necesidad de incrementar las inversiones en la erradicación de la malnutrición (Dr. Adesina, Sra. Dixon). 

➢ Los miembros del Grupo líder deben colaborar para presentar las agendas de sistemas alimentarios, 

nutrición y cambio climático como una sola agenda (Sr. Sijbesma, Hble. Seruiratu, Sra. Healy-Thow y Dra. 

Stordalen). 

➢ Desarrollar una estrategia del sector privado en el Movimiento SUN (Sr. Sijbesma, Sr. Dangote, Sra. 

Musonda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compromisos SMART, por sus siglas en inglés, (específicos, cuantificables, asequibles, 

pertinentes y de duración determinada), que apoyen a los países del Movimiento SUN en 

el camino hacia la Reunión Mundial del Movimiento SUN, la Cumbre Nutrición para el 

Crecimiento 2020 en Tokio y la tercera fase del Movimiento SUN. 
 

NOMBRE 

 

CARGO/PROFESIÓN 

 

COMPROMISO 

 

 

Akinwumi 

Adesina 

 
Presidente,  

Banco  

Africano de 

Desarrollo 

 Seguirá implementando la estrategia “Alimentar África” 

(25 000 millones de dólares en el transcurso de los próximos 

10 años), ya que el incremento de la malnutrición en África es 

inaceptable.  

 La iniciativa Líderes Africanos de la Nutrición se consolidará 

como plataforma central, desde la cual se movilizará el apoyo 

político de alto nivel en favor de la nutrición.  

 Ha creado una fundación: “World Hunger Fighters 

Foundation”. Se revelaron los integrantes del primer grupo de 

10 luchadores contra el hambre mundial, quienes trabajarán 

con los jóvenes en la lucha contra la malnutrición. 

 

 

 

Manal Al 

Alem  

Chef 

 Divulgará información por medio de la cocina, de modo de 

llegar a todos los hogares del mundo.  

 Fomentará la educación de otros chefs y amas de casa. Todas 

las personas podrán cocinar como un chef y preparar comidas 

saludables, incluso los niños y los integrantes más mayores de 

la familia.  

 Se compromete a tener una presencia todavía más activa en 

las redes sociales para compartir información y para que la 

nutrición ocupe un lugar cada vez más preponderante. A 

veces recibe más de 300 millones de visualizaciones, lo que 

realmente puede hacer la diferencia. 

 

 

Reem 

Ebrahim  

Al-Hashimy 

Miembro del 

Gabinete y ministra 

de estado para la 

Cooperación 

Internacional, 

Emiratos Árabes 

Unidos 

 Se cerciorará de que la Expo 2020 en Dubái sea más que una 

exposición y adhiera a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

haciendo hincapié en la malnutrición.  



 

 

 

 

Inger Ashing 

 

 

Directora ejecutiva, 

Save the Children 

International 

 De cara a la Cumbre Nutrición para el Crecimiento, empleará 

su propia plataforma para abogar por más investigaciones, 

financiación y programas de nutrición en la adolescencia.  

 Brindará su apoyo a líderes juveniles para que promuevan la 

nutrición a nivel nacional y se asegurará de que estén 

representados en reuniones mundiales como esta. Es 

necesario escuchar las voces de los jóvenes. 

 Desde Save the Children International, se fortalecerán los 

programas existentes de nutrición materna y de adolescentes 

y se compartirán las experiencias con los demás.  

 Se seguirá apoyando a la red de la sociedad civil SUN que 

depende de Save the Children Reino Unido. 

 

 

 

Cherrie 

Atilano 

Fundadora y 

directora ejecutiva, 

Agrea Agricultural 

Systems 

International 

 Mostrará a padres y docentes, como los de matemáticas, 

cómo utilizar las huertas escolares para enseñar matemáticas, 

y a los docentes del área de salud les enseñará a cocinar los 

alimentos adecuados. 

 Conseguirá que se elabore una Carta Magna sobre las 

mujeres de las zonas rurales, las mujeres agricultoras, y 

trabajará con el Congreso de Filipinas para que desde el 

Gobierno local se destinen los fondos específicos para 

empoderar a las mujeres a fin de que promuevan la buena 

nutrición en los hogares.  

 Trabajará con el Gobierno de la provincia insular de 

Marinduque para crear “objetivos de oro” a nivel provincial 

para promover la agricultura, el turismo y la nutrición como 

tres pilares sobre los que se deben erigir las provincias en 

Filipinas. 

 Es propietaria de un fondo de inversiones de impacto en 

Singapur que invierte en agroempresas del sudeste asiático. 

Un requisito básico que deben cumplir todas las empresas 

será incorporar programas de nutrición. 

 

 

 

Martin 

Chungong 

Secretario general, 

Unión 

Interparlamentaria 

 Desea renovar el compromiso de asegurar que la Unión 

Interparlamentaria (UIP) vele por que la nutrición siga 

ocupando un lugar primordial en la agenda política de los 

países SUN y continúe integrando la nutrición en sus 

estructuras. 

 Se compromete a lograr que los parlamentos sean parte del 

Movimiento SUN y a involucrarlos en las estrategias 

nacionales de nutrición. 

 Enviará una carta a los dirigentes del parlamento de los países 

SUN para que presten atención una vez más a la prioridad 

que deben concederle a la nutrición. 

 Se impulsará el manual de nutrición de la UIP para fomentar 

la capacidad de los parlamentarios como una manera de 

realizar actividades de promoción ante los parlamentarios 

para conseguir que se involucren en la elaboración de 

políticas de nutrición. 



 

 

 

 

 

 

Annette 

Dixon 

 

Vicepresidenta de 

Desarrollo 

Humano, Banco 

Mundial 

 La cartera total de nutrición es de unos 4200 millones de 

dólares. 

 Gracias al Proyecto de Capital Humano, hay una gran 

necesidad de que se genere conciencia del compromiso con 

la agenda de nutrición en los países que integran el proyecto, 

que se espera que continúe. 

 Desea apoyar todo el espectro de la nutrición y de lucha 

contra toda forma de malnutrición: de la desnutrición a la 

obesidad. Quiere asegurar que el Banco Mundial apoye la 

alineación con los planes nacionales de alta calidad. 

 Seguir trabajando en la constitución del grupo de trabajo de 

financiación para la Cumbre Nutrición para el Crecimiento. 

Espera seguir ayudando a los países de bajos y medianos 

ingresos no solo través de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF), sino también por medio de la asistencia a los 

mecanismos innovadores de financiamiento que podrían 

aportar más recursos.  

 

 

 

 

Daniel 

Kablan 

Duncan 

 

Vicepresidente de 

Côte d’Ivoire 

 Se compromete a fortalecer el enfoque del Movimiento SUN 

en la nutrición durante los primeros 1000 días de vida. Por 

este motivo, Côte d'Ivoire está organizando para el 11 de 

noviembre de 2019 la presentación de la Política nacional 

para el desarrollo en la primera infancia y el Plan nacional 

multisectorial de lactancia materna (2019-2021) con el 

objetivo de aumentar la tasa de lactancia materna del 23,5 % 

al 50 %. La presentación se acompañará de una campaña 

masiva en los medios y una caravana nacional de promoción 

de la lactancia materna y la estimulación temprana. Este 

momento ofrecerá las siguientes oportunidades: 

o el lanzamiento de una campaña regional sobre “la 

lactancia materna sin agua”; 

o un diálogo regional con los parlamentarios;  

o un taller técnico regional para crear sistemas de salud 

sensibles a la lactancia materna. 

 En el marco del Centro regional de excelencia contra el 

hambre y la malnutrición en África, también se compromete a 

promover las sinergias entre todos los actores involucrados y 

a animar la adhesión de los Estados de África Occidental, 

como un primer paso para finales de 2020. 



 

 

 

 

 

Chris Elias 

 

Presidente, 

Desarrollo 

Mundial, 

Fundación Bill y 

Melinda Gates 

 Asistiremos a la Cumbre Nutrición para el Crecimiento en 

Japón, en la que adoptaremos compromisos SMART en las 

áreas financieras y de políticas sobre la base del trabajo que 

se viene realizando. 

 Seguiremos trabajando a nivel nacional, pero también 

movilizaremos nuestras inversiones en los principales 

mecanismos de financiamiento, como el Servicio Mundial de 

Financiamiento del Banco Mundial, para conseguir que la 

nutrición gane la merecida atención en los casos de inversión 

nacionales. 

 Trabajaremos con el Gobierno del Japón para que la Cumbre 

Nutrición para el Crecimiento y el evento de lanzamiento 

sean todo un éxito. 

 

 

 

 

Shenggen 

Fan 

 

Director general, 

Instituto 

Internacional de 

Investigaciones 

sobre Políticas 

Alimentarias 

 El año pasado nos comprometimos a fomentar la capacidad 

nacional para reformar la política alimentaria y agrícola en 

favor de la buena nutrición. En esta medida, participaron 

varios países, como Etiopía, Ruanda y Bangladesh. En 2020, 

nos comprometemos a ampliar esta lista con 20 países más 

de África y Asia Meridional.  

 En China, estableceremos un centro de estudio en el que se 

realizarán investigaciones, se distribuirán datos y se trabajará 

con el área de políticas para cerciorarnos de que todas las 

personas puedan gozar de una buena nutrición. Espero poder 

trabajar con el Movimiento SUN para conseguir que China se 

involucre con el Movimiento de un modo positivo. 

 

 

 

Henrietta H. 

Fore 

Directora ejecutiva, 

UNICEF 

 Como parte del trabajo conjunto en la prevención de la 

malnutrición en la primera infancia, el UNICEF elaborará una 

nueva guía mundial para mejorar la alimentación de los niños 

y ayudará a 36 países, como mínimo, a implementar programas 

con base empírica a gran escala, que pretenden beneficiar a 

unos 20 millones de niños de entre 6 y 23 meses. 

 En aras de evitar la malnutrición en la adolescencia, el UNICEF 

publicará una nueva guía mundial para mejorar la nutrición de 

los adolescentes y apoyará a 20 países, como mínimo, a 

implementar medidas a gran escala, que tienen el propósito de 

beneficiar a 50 millones de adolescentes. 

 A fin de tratar la malnutrición en la primera infancia, el UNICEF 

impulsará medidas mundiales para simplificar e integrar el 

tratamiento de los niños con emaciación en los servicios de 

rutina, lo que beneficiará a unos 5 millones de niños que 

necesitan este tratamiento para poder sobrevivir. 

 Con el propósito de fortalecer los sistemas de información y los 

datos de nutrición, el UNICEF logrará que NutriDash, nuestro 

sistema de datos de nutrición en línea, se transforme en un 

bien público a fin de que se pueda recabar información para 

las medidas nacionales de nutrición de 100 países, como 

mínimo.  



 

 

 

 

Sophie  

Healy-Thow 

 

Líder juvenil 

 Emplearé mis plataformas y reuniones para garantizar que la 

nutrición sea responsabilidad y asunto de todos, y que se 

rindan cuentas de los resultados.  

 Hay tantas personas jóvenes que salen a las calles para pedir 

que se tomen medida contra el cambio climático: su legado 

es nuestro legado. La salud, la innovación, los avances, la 

ambición y el espíritu emprendedor están atravesados por la 

nutrición. Sin nutrición no hay futuro, es por ello que es tan 

importante. Es necesario romper el círculo intergeneracional 

de la malnutrición y asegurarnos de que los sistemas 

alimentarios protejan al medio ambiente y a las generaciones 

futuras. 

 Me comprometo a visitar, por lo menos, un país de África 

Subsahariana este año y el año que viene para conversar con 

los líderes juveniles en el terreno, para asegurarnos de que 

sus voces sean escuchadas en esta mesa, en especial, las de 

las adolescentes. 

 Espero con ansías la Reunión Mundial del Movimiento SUN en 

Katmandú, donde participaré en la facilitación de un taller 

sobre nutrición de los adolescentes, espero contar con su 

presencia.  

 Me comprometo a reunirme con la mayor cantidad posible de 

integrantes de la red de líderes juveniles del Movimiento 

SUN, ya que los he invitado a participar en la creación del 

taller sobre nutrición de los adolescentes.  

 Invitaré a los líderes juveniles del Movimiento SUN a que 

apoyen una campaña sobre acción climática y seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

 

 

 

Jakaya 

Kikwete 

Expresidente de la 

República Unida de 

Tanzania 

 Seguiré trabajando para incorporar a la nutrición en el área 

de la salud maternoinfantil a fin de reducir la mortalidad de 

las madres y los niños. La anemia en las mujeres es uno de los 

flagelos que más vida se cobra. Las mujeres con anemia 

suelen dar a luz a niños con bajo peso, y sus hijos corren un 

mayor riesgo de sufrir retraso en el crecimiento y, a raíz de la 

desnutrición, su desempeño escolar es deficiente, además de 

sufrir deterioros en el desarrollo físico y mental.  

 Asimismo, redoblaré los esfuerzos en las tareas de promoción 

de la cobertura sanitaria universal y la educación, donde la 

nutrición es un factor importante. 

 Me comprometo a seguir trabajando en la nutrición, pero en 

el aspecto promocional, cuando era presidente me dedicaba 

más bien a las cuestiones prácticas. Esta tarea puede 

comprender brindar instrucción a los nuevos jefes de Estado 

africanos para que se pronuncien a favor de la nutrición. 



 

 

 

 

Shinichi 

Kitaoka 

Presidente,  

Agencia de 

Cooperación 

Internacional del 

Japón (JICA) 

 JICA se compromete a expandir la Iniciativa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en África (IFNA) a todos los países 
africanos. 

 El Japón está dispuesto a apoyar al Movimiento SUN. 

 En 2020, el Japón será escenario de la Cumbre Nutrición para 
el Crecimiento. Desde este lugar, quisiera sumarme a la lucha 
de la coordinadora del Movimiento SUN y los colegas del 
Grupo líder del Movimiento SUN para acabar con el hambre, 
tal como se aspira en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 El Japón también experimentó una escasez de alimentos sin 
precedentes luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, el país superó estas dificultades y mejoró su 
situación nutricional gracias a la implementación de medidas 
de política coordinadas entre los diferentes sectores. 

 Su experiencia de desarrollo demuestra que hasta los países 
con escasos recursos pueden mejorar el estado nutricional de 
su población si se adopta la combinación adecuada de medidas 
de política. Creo que esta metodología se pueden aplicar de 
manera satisfactoria en los países en desarrollo actuales. 

 

 

 

 

Monica 

Katebe 

Musonda  

 

 

 

Fundadora y 

presidenta 

ejecutiva, Java 

Foods 

 Fomentaremos la nutrición de la fuerza laboral, haciendo 

hincapié en los exámenes médicos orientados en la nutrición 

y, sobre todo, apoyando las iniciativas de lactancia materna. 

Asimismo, ofreceremos alimentos nutritivos en Java Foods, y 

dado que Java es un integrante destacado en la red de 

empresas SUN en Zambia, queremos ayudar a otros 

integrantes de esta red a que hagan lo mismo. 

 Seguiré abogando por el enriquecimiento de los alimentos en 

Zambia. Se trata de una de las intervenciones de nutrición 

más rentables y es un buen ejemplo de alianzas público-

privadas. Mi compromiso personal es seguir ejerciendo 

presión en esta esfera y garantizar que haya reglas de juego 

uniformes para que el sector privado pueda participar.  

 Fortalecer la voz de las pequeñas y medianas empresas 

(pymes), puesto que no es posible generar un cambio sin su 

participación. No solo se trata de las grandes empresas. 

Muchas pymes ven la oportunidad de centrarse en la 

nutrición, pero también se encuentran con desafíos. 

Necesitamos brindarles apoyo, ya sea desde el Gobierno, las 

empresas más grandes o los agentes de los sectores técnicos. 

Seguiré siendo la voz de las pymes, compartiré sus 

dificultades y necesidades con el Grupo líder para que juntos 

podamos conseguir un sistema alimentario más sostenible.  

 

 

 

 

David 

Nabarro 

 

 

 

 

Director 

estratégico, 4SD 

 Apoyará al Movimiento SUN para que pueda centrarse en 

todas las formas de malnutrición. 

 Colaborará para conservar el espíritu del Movimiento. 

Enfocarse en las minorías y los jóvenes. Incluir a las empresas 

y la sociedad civil. Conservar el carácter multiactor.  



 

 

 

Sania 

Nishtar 

Asistente especial 

del primer ministro 

de Pakistán y 

fundadora y 

presidenta, 

Heartfile 

Foundation 

 Para esta fecha del año que viene, contaremos con un nuevo 

mecanismo institucional que presidirá el primer ministro y 

estará integrado por todos los actores involucrados, incluido 

el sector privado. Dispondremos de los acuerdos 

programáticos del programa de protección social Ehsaas y sus 

iniciativas relacionadas con la nutrición con los sistemas de 

medición correspondientes. El año que viene quisiera que 

haya mayor claridad en cuanto a la forma de involucrarnos 

con el sector privado y lo que podemos aprender de esta 

experiencia. 

 

 

 

 

Josefa 

Leonel 

Correia 

Sacko 

Comisionada de 

Economía Rural y 

Agricultura, 

Comisión de la 

Unión Africana 

 África necesita destinar sus propios recursos a la nutrición; la 

Comisión de la Unión Africana asumió un compromiso pleno 

con la agenda de nutrición y está dispuesta a seguir 

haciéndolo, trabajaremos con los organismos nacionales y 

regionales en este asunto. 

 Nos comprometemos con todos los programas durante los 

próximos dos años, para que podamos lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para 2030. 

 

 

 

Inia 

Seruiratu 

Ministro de 

Defensa y 

Relaciones 

Exteriores, Fiji 

 Me desempeñé como paladín del clima en los últimos 2 años. 

En lo que respecta al trabajo con los sistemas alimentarios, 

uno de los principales logros de la presidencia de la 

Conferencia de las Partes de Fiji fue que logramos incorporar 

a la agricultura en el proceso de dicha Conferencia. Puedo 

colaborar planteando la cuestión del cambio climático en el 

Movimiento SUN. 

 Emplearé mi puesto como miembro del Gabinete, dado que 

Fiji ejercerá la presidencia del trabajo regional de los 

pequeños Estados insulares durante los próximos 2 años. 

Puedo desempeñarme como promotor en Fiji y en la región. 

 

 

 

 

Feike 

Sijbesma 

 

 

Director ejecutivo, 

Royal Dutch DSM 

 África tiene el potencial de producir sus propios alimentos. 

Esta teoría quedó demostrada con las actividades de Africa 

Improved Food. Los 25 000 agricultores que había en Ruanda 

se duplicaron, y su cosecha se transporta hasta Kigali, donde 

se procesa y convierte en alimentos nutritivos que se 

comercializan en el mercado local. Prácticamente 2 millones 

de personas ahora se alimentan gracias a esta fábrica y ya no 

padecen retraso en el crecimiento.  

 Junto con la Sra. H. Fore, acepto el desafío de reproducir esta 

iniciativa en toda África para crear un millón de puestos de 

trabajo y lograr que quizás 10 o 100 millones de personas 

puedan consumir alimentos nutritivos de su propia región.  



 

 

 

Gunhild 

Anker 

Stordalen 

 

 

Fundadora y 

presidenta, EAT 

Foundation 

 A modo de aprovechar el lanzamiento del Informe de la 

Comisión EAT-Lancet en Addis Abeba, analizar con los socios 

locales e internacionales y, quizás con Noruega, la posibilidad 

de organizar un foro africano de alimentación para fomentar 

la colaboración multiactor y abordar los desafíos locales y 

regionales que impiden lograr sistemas alimentarios 

sostenibles y equitativos en África. Analizar la manera en que 

el informe de la Comisión EAT-Lancet y otros trabajos 

científicos se pueden plasmar en medidas nacionales. 

 Junto con el Instituto de Investigaciones Climáticas de 

Potsdam, SYSTEMIQ y la Coalición de Alimentación y Uso del 

Suelo (FOLU), estamos creando una comisión de economía 

para la transformación de los sistemas alimentarios. El 

informe de la FOLU revela que esta transición puede generar 

grandes ahorros de un modo que beneficie a los agricultores 

y las comunidades rurales. Los modelos están aún 

incompletos, no contamos con los datos ni las herramientas, 

no vemos el costo de la acción y la inacción, y desconocemos 

la economía política que puede hacer posible la transición. 

Queremos crear esta comisión, así como realizar tareas en los 

países. Nos gustaría contar con la participación de los puntos 

focales SUN para que ayuden a agudizar el análisis a nivel 

nacional y trabajemos en la aplicación de las soluciones. La 

comisión participará en la Cumbre sobre Sistemas 

Alimentarios en 2021 y en otros eventos. 

 

 

 

 

Gerda 

Verburg 

 

Coordinadora del 

Movimiento SUN y 

subsecretaria 

general de las 

Naciones Unidas  

 Lograr que la tercera fase del Movimiento SUN ayude a todos 

los Gobiernos miembros a implementar cambios sistémicos y 

estructurales en favor de la buena nutrición de todas las 

personas en las distintas etapas de la vida. 

 Conseguir que los ministros de Hacienda participen cada vez 

más, junto con otros ministros clave. 

 Fortalecer el enfoque multiactor: el sector privado necesita 

ser parte de la solución; la sociedad civil puede crear un 

movimiento genuino de personas que luchan por la nutrición; 

apoyar a los organismos de las Naciones Unidas para que 

cada vez más se unan en la acción y los donantes se alineen 

con los planes gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVITADOS ESPECIALES 

Christopher MacLennan 

Viceministro adjunto sobre 

Cuestiones Mundiales y 

Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Mundiales de 

Canadá en representación de Maryam 

Monsef, ministra de Desarrollo Internacional 

y ministra de Asuntos de la Mujer 

Aida Liha Matejiček 

Jefa de la 

Dependencia, 

presidenta de Cultura, 

Educación y Salud  

Directora general de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Comisión 

Europea, en representación de Neven 

Mimca, comisario europeo encargado 

del área de Cooperación Internacional y 

Desarrollo 

Zouera Youssoufou  

Gerenta y directora 

ejecutiva, Fundación 

Dangote, en 

representación de Aliko 

Dangote, presidente y director ejecutivo de 

Dangote Group 

 

 

 En el marco de la conferencia de Women 

Deliver, el primer ministro anunció un 

incremento de 1400 millones anuales de 

las inversiones en asuntos de la mujer y los 

niños, entre lo que se incluye a la nutrición, 

hasta 2030.   

 La nutrición guarda una relación esencial 

con los sistemas alimentarios. 

Principalmente, se trata de una actividad 

del sector privado. El Canadá acaba de 

crear una herramienta de financiamiento 

innovadora, que anima a los países a 

convertir a la nutrición en una prioridad y a 

integrarla en los asuntos climáticos. Se 

trata de unir a las personas y al planeta.  

 

 

 

 En la antesala de la Cumbre Nutrición 

para el Crecimiento, quisiéramos 

reiterar nuestro compromiso con la 

erradicación del hambre y la lucha 

contra toda forma de malnutrición. 

 Los compromisos financieros de la 

Unión Europea en materia de 

nutrición también motivaron la 

financiación de otros socios, como los 

Estados miembros de la Unión 

Europea y las Naciones Unidas, lo que 

permitió recaudar más de EUR 1000 

millones además del financiamiento 

de la Unión Europea entre 2014 y 

2017. 

 En este momento, estamos en un 

período de transición, ya que dentro 

de dos semanas habrá un nuevo 

comisario europeo. Esperamos 

transferir este conocimiento y que la 

persona que ocupe este cargo 

participe en la próxima reunión del 

Grupo líder del Movimiento SUN. 

 

 

 Centrarse en el tratamiento de los niños 

con desnutrición aguda, ya que hay 2,5 

millones de afectados en Nigeria. Nuestro 

objetivo es tratar a un millón de niños en 

los próximos 3 años. 

 Trabajar con la Fundación Bill y Melinda 

Gates para fortalecer el sistema de 

atención primaria de la salud a fin de que 

incluya la nutrición. Velar por que las 

madres no solo reciban las vacunas y la 

atención prenatal, sino también para que 

se incluya el componente de la nutrición. 

 Estamos decididos a seguir con nuestras 

tareas de promoción con los Gobiernos 

nacionales y federales. En nuestra labor 

con el Proyecto de Capital Humano, 

estamos implementando mejores 

sistemas de puntuación para los Estados, 

para que puedan conseguir mejores 

resultados en materia de capital humano.            

Ute Klamert, directora 

ejecutiva auxiliar del 

Programa Mundial de 

Alimentos, en 

representación de David 

Beasley, director ejecutivo, Programa 

Mundial de Alimentos                               

Daniel Titelman, director 

de la División de 

Desarrollo Económico de 

la Comisión Económica 

para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en 

representación de Alicia Bárcena, 

secretaria ejecutiva de la CEPAL 

 

 

 Buscamos generar un nuevo compromiso 

con el sector privado. Los pilares son la 

innovación, el impacto y los ingresos. 

Estos son los tres criterios. Queremos 

 Organizamos una reunión regional 

de ministros de Asuntos Sociales 

cada 2 años. Esperamos introducir 

 

https://twitter.com/LihaMatejicek
https://twitter.com/LihaMatejicek
https://twitter.com/LihaMatejicek


 

abrir nuestras puertas al Movimiento 

SUN. 

 Estamos facilitando las redes SUN en 

muchos países, queremos contribuir con 

esta moción y redoblar nuestros 

esfuerzos. 

 

a la malnutrición en esta agenda 

amplia.  

 Queremos incorporar a la nutrición 

en la política social, como los 

programas de transferencia 

monetaria condicionada que 

actualmente incluyen a la salud y la 

educación, pero no a la nutrición. 

 Queremos aunar esfuerzos con 

otros socios para crear un 

observatorio de la malnutrición que 

funcione en los planos regionales y 

nacionales. El observatorio 

permitiría recopilar datos 

regionales y nacionales para poder 

medir e impulsar el progreso.  

 

Fotografía y videos 
Para descargar las fotografías y los videos de la reunión, haga clic en el enlace siguiente e incluya la 

mención correspondiente:  

© UNICEF/Tanya Bindura 

https://scalingupnutrition.sharepoint.com/:f:/s/comms/Ej3MyjZ-

kYhPlJfyIERuyPYBzthRERTomlCYG6DpjBnFFw?e=WFM5Ts  
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