
 



Marco de referencia  

La Reunión Mundial del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición reúne a todos los puntos focales 

SUN en los gobiernos y a los representantes de sus socios de la sociedad civil, los donantes, los organismos 

de las Naciones Unidas, los socios del sector privado, el mundo académico, los medios de difusión, los 

parlamentarios, entre otros. Se trata de un evento emblemático del Movimiento SUN y constituye un 

momento importante donde los miembros evalúan el progreso y los desafíos, intercambian sus innovaciones 

y conocen los mecanismos que contribuyen a la reducción de la malnutrición en los distintos países SUN. Es 

el momento donde cada actor se motiva y anima a través del intercambio, el aprendizaje y la búsqueda 

de maneras para avanzar en la lucha contra la nutrición. 

Durante la primera fase del Movimiento SUN (2012-2015), las Reuniones Mundiales se celebraron en Nueva 

York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas; en Roma, antes de la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición y en Milán, durante la EXPO 2015.  El año 2016 representó una 

transición para el Movimiento SUN con la conclusión de la estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN para 

2016-2020 y la renovación de los cuerpos administrativos del Movimiento con el nombramiento de una nueva 

coordinadora del Movimiento SUN y un nuevo Grupo líder.  

En 2017, la Reunión Mundial del Movimiento SUN se celebró por primera vez en un país SUN: Côte d’Ivoire.  

Del 7 al 9 de noviembre, Abiyán recibió a más de 1.000 miembros del Movimiento SUN y organizó una serie 

de actividades a los fines de compartir su progreso inspirador y alentar la colaboración mundial en la lucha 

contra la malnutrición. 

 

Objetivos  

Los objetivos de la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2017 reflejaron el espíritu y las ambiciones de la 

segunda fase del Movimiento SUN, tal como se describe en su Estrategia y hoja de ruta para 2016-2020.  

Los objetivos principales de la Reunión Mundial 2017 fueron los siguientes: 

• Celebrar el progreso de los países SUN con el avance en la implementación de los planes nacionales de 

nutrición, comprender mejor los desafíos e identificar conjuntamente las soluciones. 

• Crear un espacio donde los países SUN y el sistema de apoyo del Movimiento SUN puedan interactuar y 

conocerse mejor, a fin de perfeccionar las competencias, profundizar la comprensión de los principales 

problemas y acordar sobre las medidas prioritarias para garantizar que vamos por buen camino en 

nuestra búsqueda de resultados. 

• Exponer las distintas experiencias, conocimientos y recursos que cada país SUN tiene para ofrecer, 

mientras se fortalecen nuestras redes para aprovechar al máximo estas herramientas. 

 

DÍA 1: Martes 7 de noviembre de 2017 

Ceremonia de apertura y sesión plenaria 1:  

El contexto: La mejora de la nutrición en todas sus formas – el motor del Desarrollo Sostenible 
 

Objetivos  

▪ Fundamentar la importancia que tiene la nutrición para lograr todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; 

▪ revelar la situación mundial de la nutrición mediante la presentación del Informe de la Nutrición 

Mundial 2017; 

▪ inspirar al auditorio para generar avances en la agenda nacional en materia de nutrición compartiendo 

y aprendiendo durante los días posteriores; 

▪ explorar las implicancias de las múltiples formas de malnutrición con el fin de dirigir el Movimiento SUN. 

 



Mensajes fundamentales de la ceremonia de 

apertura 

 Por primera vez, la Reunión Mundial del 

Movimiento SUN se celebró en un país SUN, 

Côte d’Ivoire, y al mismo tiempo, por 

primera vez en África. 

 Más de 1.000 personas participaron del 

primer día, lo que pone de relieve la 

creciente atención en la nutrición a escala 

mundial y las condiciones propicias 

actuales para erradicar la malnutrición en 

conjunto con varios aliados de diferentes 

sectores.   

 Todos los actores involucrados 

reconocieron que invertir en la nutrición es 

fundamental para implementar la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 Según el Informe de la Nutrición Mundial 

2017, las tasas de sobrepeso y obesidad 

están aumentando en casi todos los 

países: en la actualidad, 2.000 millones de 

personas (de los 7.000 millones de 

habitantes en todo el mundo) tienen 

sobrepeso u obesidad. Además, existe 

menos de un 1 % de probabilidades de 

alcanzar la meta mundial de detener el 

aumento de la obesidad y la diabetes 

antes de 2025. 

 Los líderes de alto nivel en materia de 

nutrición reconocieron que el enfoque 

basado en los países y las características 

fundantes del Movimiento SUN 

colaboraron para mantener el 

compromiso de los 60 países SUN y los tres 

estados de la India. 

 La coordinadora del Movimiento SUN, 

Gerda Verburg, afirmó que: "si bien hemos 

avanzado en la lucha contra la 

desnutrición, debemos redoblar nuestros 

esfuerzos. Para erradicar la malnutrición, es 

preciso contar con un fuerte liderazgo 

político, inversiones a escala con apoyo en 

presupuestos nacionales y financiación 

externa, y medidas coordinadas". 

 Su Excelencia Daniel Kablan Duncan, 

vicepresidente de Côte d’Ivoire, destacó 

en su discurso de apertura que: “la 

malnutrición, ya sea desnutrición u 

obesidad, es un problema de salud 

pública y una preocupación mundial. La 

malnutrición es el centro del problema en 

la lucha contra la pobreza extrema, 

además de una importante dimensión del 

desarrollo humano y social".  



 "En la actualidad, hay 10 millones menos de niños con retraso en el crecimiento respecto de siete años 

atrás, cuando el Movimiento SUN se iniciaba. Sin embargo, millones de niños todavía quedan atrás", 

afirmó el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, quien se desempeña como presidente del Grupo 

líder del Movimiento SUN. "Para erradicar la malnutrición en todas sus formas, necesitamos expandir 

nuestro trabajo —mediante, entre otras estrategias, la profundización de la labor con niños en 

emergencias humanitarias y el abordaje de la creciente epidemia de obesidad que afecta de manera 

desproporcionada a los niños más desfavorecidos en todas las sociedades— e integrar nuestros esfuerzos 

con otros sectores para el desarrollo, eliminando el aislamiento que limita nuestro progreso". 

 El Dr. Akinwumi A. Adesina, presidente del Banco Africano de Desarrollo, afirmó: "Los niños con retraso en 

el crecimiento de hoy generarán la economía con retraso en el crecimiento del mañana. Hacemos 

referencia a la inversión en infraestructura, la base del desarrollo humano y del crecimiento. El 

crecimiento que atrae inversiones en infraestructura como calles, puertos es importante, pero no hay 

nada más importante que —como yo la denomino— 'infraestructura de la materia gris'. Podemos reparar 

calles, puentes, puertos, pero no podemos reparar el daño en las células cerebrales".  

Para más información, visite: 

Video de la Ceremonia de Apertura: 

https://www.facebook.com/SUNMovement/videos/1575644312492061/  

Video mensaje de la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed: 

https://youtu.be/RacTXZ9zUA0  

Mensajes fundamentales y visión hacia el futuro tras la 

sesión plenaria 1 

 A menos que abordemos el problema de la 

malnutrición, los Objetivos de Desarrollo Sostenible seguirán 

siendo deseos. En la actualidad, enfrentamos desafíos 

políticos y económicos. El Informe de la Nutrición Mundial 

2017 —en especial, los perfiles de los países— es una 

importante herramienta de defensa para los actores 

involucrados del Movimiento SUN. 

 El enfoque habitual no será suficiente. Todos los 

participantes de la Reunión deben dirigir desde sus 

posiciones. 

 

 En el centro, debemos reconocer también que no 

habrá mejoras sostenibles en materia de nutrición a menos 

que empoderemos a las mujeres para que cumplan con su 

papel fundamental en la erradicación de la malnutrición.  

 

 Debe aumentar la participación activa del sector 

privado. Con el fin de aumentar su participación, los 

gobiernos deberían brindar incentivos a aquellas empresas 

que cumplan con las reglas gubernamentales sobre 

nutrición y seguridad alimentaria.  

 

 Debe construirse la confianza entre los gobiernos, las 

Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado, en 

particular, como base para una colaboración más 

profunda y significativa con un objetivo en común.  

 

 Tanto si trabaja construyendo infraestructura o 

cultivando, distribuyendo, comercializando, procesando o 

vendiendo alimentos, o luchando contra la pobreza, la 

desigualdad o el cambio climático; o si trabaja en 

educación, prestación sanitaria, el sector privado, la 

sociedad civil, en filantropía, inversiones o negocios, su 

trabajo deberá incluir la nutrición —y los sistemas que la 

involucran— para concretar los ODS.  

https://www.facebook.com/SUNMovement/videos/1575644312492061/
https://youtu.be/RacTXZ9zUA0


 
 El Movimiento SUN cuenta con los gobiernos, donantes, empresas, sociedad civil y el mundo académico 

como socios, quienes brindan información que contribuye a impulsar medidas más eficaces en materia 

de nutrición y a extender el debate al respecto. Todos tenemos una función que desempeñar. 

 

 Necesitan forjarse más alianzas, en especial, con los parlamentos, ya que estos trabajan por el bienestar 

del pueblo.  Los parlamentarios crean un marco legislativo y garantizan que los recursos se distribuyan en 

pie de igualdad. Será fundamental el compromiso que tengan con el progreso en materia de nutrición.  

 

Para más información, visite: https://www.facebook.com/SUNMovement/videos/1575644312492061/  

 

Conferencia de prensa: Nutriendo un futuro sostenible 

Martes 7 de noviembre, 12:30-13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN: 

 

• Africa loses $25bn annually to malnutrition, says Adesina (en Inglés) 

• Campeona de la nutrición 2017 Licda. Ana Josefa Blanco 

• Africa loses $25bn annually to malnutrition, says Adesina (en Inglés) 

• Stunted Children Today Means Stunted Economies Tomorrow (en Inglés) 

• High-level meeting in Abidjan calls for step change in efforts to tackle global nutrition crisis (en Inglés) 

• Agriculture : Le Gabon primé en Côte d’Ivoire sur la nutrition (en Francés) 

• Côte d’Ivoire/ Rassemblement mondial du Mouvement SUN: le secteur privé invité à soutenir 

davantage les efforts de nutrition (en Francés) 

• Le mouvement SUN appelle à redoubler d’efforts face à la crise alimentaire mondiale (en Francés) 

 

 

 

https://www.facebook.com/SUNMovement/videos/1575644312492061/
http://punchng.com/africa-loses-25bn-annually-to-malnutrition-says-adesina/
https://www.youtube.com/watch?v=JmSL5h0Ugpc&feature=youtu.be
http://punchng.com/africa-loses-25bn-annually-to-malnutrition-says-adesina/
http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00056723.html
https://reliefweb.int/report/world/high-level-meeting-abidjan-calls-step-change-efforts-tackle-global-nutrition-crisis
http://www.agrici.net/2017/11/10/agriculture-gabon-prime-cote-divoire-nutrition/
https://news.abidjan.net/h/625475.html
https://news.abidjan.net/h/625475.html
http://radio-albayane.info/index.php/2017/11/08/nutrition-le-mouvement-sun-appelle-a-redoubler-defforts-face-a-la-crise-alimentaire-mondiale/


 

Inauguración del espacio de exposición  

Martes 7 de noviembre, 13:15-13:30 

https://www.facebook.com/SUNMovement/videos/1575824679140691/  

 

 

Visite la galería de fotos de la Reunión Mundial aquí: 

https://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/sets/72157688526327562/ 

 

https://www.facebook.com/SUNMovement/videos/1575824679140691/
https://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/sets/72157688526327562/


Talleres paralelos 

Martes 7 de noviembre, 14:00-15:30 

Taller 1: ¿Cuáles son los criterios y las características de los "buenos" planes nacionales de nutrición? De la 

teoría a la práctica 

Progresos y desafíos 

• Es difícil lograr la apropiación de los programas y la participación de múltiples ministerios y otros actores 

involucrados. De manera similar, es un desafío para garantizar la rendición de cuentas; 

• los ministerios gubernamentales compiten por la financiación de los donantes. 

Visión hacia el futuro 

 La lista de verificación enumera los elementos de un "buen" plan nacional de nutrición, por lo que es una 

herramienta valiosa para identificar los puntos débiles. 

 Los equipos de los países SUN elaboran sus planes nacionales mediante sesiones interactivas con aporte 

y exposición de ideas, y crítica de los colegas. En estas sesiones, pueden participar múltiples actores 

involucrados con relevancia en la elaboración de un plan integral en materia de nutrición, entre ellos, 

representantes de diferentes ministerios, sociedad civil, el sector privado y el mundo académico.  

 Agregar valor a lo conseguido con metas nacionales SMART (específicas, medibles, alcanzables, realistas 

y limitadas en el tiempo). 

 Acelerar los esfuerzos para fortalecer la colaboración intersectorial a escala subnacional. 

 Debe establecerse una adecuada estructura de gobernanza desde la fase inicial. Encargar la 

elaboración de objetivos en materia de nutrición a un "ministerio" aparte, que informe sobre la situación 

a la Oficina presidencial, puede resultar una buena idea para garantizar la rendición de cuentas 

multiministerial, en lugar de otorgar la responsabilidad a un solo ministerio competente. 

 Debe existir un equilibrio entre los enfoques descendente y ascendente. 

 Emplear mensajes precisos para aumentar la aceptación pública, por ejemplo: "la buena nutrición es 

importante si desea que sus hijos alcancen su potencial físico e intelectual".  

 Instar a los "embajadores de la nutrición" a dirigir la implementación en los ministerios. 

 Podrían emplearse los fondos comunes interministerialmente para aumentar la colaboración entre los 

sectores. 

Taller 2: ¿Cómo pueden integrar los países SUN los enfoques de desarrollo de la primera infancia en las 

políticas, programas e intervenciones de nutrición? 

Progresos y desafíos 

• El desafío reside en ofrecer intervenciones que combinen nutrición, protección y estimulación, a la 

vez que apoyen a los padres, los cuidadores y sus comunidades para ayudar a los niños vulnerables 

a comenzar sus vidas en igualdad de condiciones. 

• Se presentaron los enfoques multisectoriales en materia de nutrición que integran el cuidado de los 

niños pequeños y el apoyo a los padres. Las experiencias nacionales evidencian que es posible 

integrar el cuidado afectivo en las políticas, los programas y las intervenciones en materia de 

nutrición. 

• Se presentó evidencia sobre la existencia de enfoques y programas que incorporan estimulación 

infantil temprana y apoyo a los padres; asimismo, se debatió sobre las implicancias programáticas 

de las investigaciones innovadoras.  

• Se necesita un sólido sistema de monitoreo/información, además del fomento de las capacidades, 

sobre el apoyo a los padres y el cuidado afectivo a escala nacional para dar respuestas acordes a 

las necesidades, garantizar la calidad y monitorear el progreso.  

 

Visión hacia el futuro 

 Se alienta a los países a explorar las oportunidades para aumentar la inversión y el fomento de las 

capacidades con el fin de integrar la nutrición con intervenciones en la temprana infancia —en 

especial, estimulación temprana— en conjunto con sólidos sistemas de información que 

documenten las lecciones aprendidas. 



 

Taller 3: ¿De qué modo puede contribuir a armonizar nuestros esfuerzos el Decenio de Acción sobre la 

Nutrición de las Naciones Unidas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Progresos y desafíos 

• El valor agregado del Decenio de la Nutrición es monitorear el avance de la nutrición, conectar priori-

dades nacionales con procesos internacionales y elevar el perfil de sus avances ante la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas. Por lo tanto, puede visibilizarse el buen trabajo del Movimiento SUN a es-

cala mundial mediante las obligaciones informativas del Decenio de las Naciones Unidas de Acción 

sobre la Nutrición. 

• El Decenio de la Nutrición es una manera de conectar y no de duplicar. Representa una forma de am-

plificar las historias de éxito y de inspirar a los países a invertir en la nutrición. Mediante el Decenio de 

Acción sobre la Nutrición, las experiencias de aprender y compartir trascienden a los miembros del Mo-

vimiento SUN. 

• Los resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición representan la visión acordada 

y el marco mundial colectivo, además de la necesidad de traducirlos en medidas concretas a escala 

nacional.  Se alienta a los países a asumir compromisos SMART para lograr la implementación de los re-

sultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición en el marco del Decenio de la Nutri-

ción. Los países están comenzando con el proceso (Brasil, Cote D’Ivoire, Ecuador, Madagascar, Zam-

bia) para apoyar estas medidas, incluso, con recursos nacionales.  

• El Movimiento SUN puede beneficiarse y aprovechar las Redes de Acción del Decenio de la Nutrición 

con el fin de garantizar la conectividad y el intercambio y el aprendizaje entre pares entre los países 

SUN y los países que no forman parte del Movimiento SUN. 

• Compromisos de los países: Cumbre Mundial de la Nutrición en Brasil, Côte d´Ivoire, Ecuador, El Salva-

dor y Madagascar.  

• Organismos de las Naciones Unidas que asumieron compromisos: OMS, FAO, FIDA, OCAH y PMA. 

• Redes de Acción de los países: Chile, Noruega, Portugal, Suiza, etiquetado nutricional, adquisición de 

alimentos para las escuelas, promoción de frutas y verduras. 

• El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial dedicó un día entero a la nutrición —el Día de la Nutrición 

y el Decenio de la Nutrición— y presentó un informe del Grupo de alto nivel de expertos. 

 

Visión hacia el futuro 

 Sería ideal que el Movimiento SUN definiera qué contribuyen al Decenio de la Nutrición y qué, de qué 

manera y dónde se comprometen con el Decenio de la Nutrición parar lograr el reconocimiento pú-

blico. 

 El Movimiento SUN también puede ayudar a comunicar la información sobre el Decenio de la Nutrición 

y la importancia de los compromisos SMART a sus miembros en el país. 

 

Taller 4: Transformar las políticas en inversión e implementación para mejorar la nutrición: principales 

lecciones de la participación parlamentaria de los países SUN 

Progresos y desafíos 

• A partir de numerosas iniciativas mundiales, regionales y nacionales de los socios y los países SUN, el ta-

ller dio los primeros pasos hacia un enfoque SUN consolidado para lograr el involucramiento de los par-

lamentarios en la nutrición.  

• Veinte parlamentarios de países SUN compartieron sus experiencias; asimismo, múltiples actores conta-

ron cómo los parlamentarios actuaban como agentes de cambio en materia de nutrición a escala 

subnacional, nacional, regional y mundial con el fin de reactivar su función y garantizar que la nutrición 

como prioridad política trascienda los ciclos políticos.  

• Los miembros del parlamento y los actores involucrados compartieron cómo retomar, conectar y crear 

sinergias entre las redes o iniciativas existentes logrando la participación de los parlamentarios en el 

ámbito de la nutrición (nacional, regional y mundial) para lograr mayores resultados. 

• Equipar, formar, motivar y conectar miembros del parlamento con el fin de fortalecer su compromiso y 

participación, y crear efectos multiplicadores. 

• Ubicar a los parlamentarios como destacados actores en materia de nutrición, brindándoles platafor-

mas y amplificando sus voces en reuniones intergubernamentales regionales y globales, y otras instan-

cias clave.  



• Facilitar el intercambio de la información y la coordinación entre los parlamentarios y las redes SUN (a 

escala nacional y mundial). 

Visión hacia el futuro 

 Establecer una comunidad informal de práctica de parlamentarios de todo el mundo en materia de 

nutrición con el fin de retomar el trabajo de las redes y las iniciativas existentes, conectándolas y apo-

yándolas, no creando una nueva red. 

 El grupo estará dirigido por parlamentarios, sobre la base de sus necesidades y prioridades, con apoyo 

del Secretariado del Movimiento SUN, UNICEF, la Unión Interparlamentaria, ACTION, Acción contra el 

Hambre, RESULTS y otros socios.  

 La comunidad de práctica hará hincapié en lo siguiente: 

o conectar miembros del parlamento en todo el mundo mediante un portal en línea y diferentes 

canales de comunicación; 

o brindar instancias de fomento de las capacidades presenciales una vez por año sobre temas 

que fueron identificados por los miembros;  

o facilitar seminarios en línea temáticos con periodicidad con el fin de fomentar las capacidades 

y coordinar las medidas; 

o desarrollar/publicar con periodicidad herramientas y recursos específicos que ayuden a los par-

lamentarios a generar cambios en materia de nutrición dentro de sus contextos; 

o facilitar aprendizajes entre pares y apoyo mutuo, incluidas las visitas de intercambio; 

o movilizar miembros del parlamento para que presenten el caso en favor de la inversión en nutri-

ción en eventos nacionales, regionales y mundiales. 

 

Taller 5: Intercambio de conocimientos, métodos y experiencias sobre la puesta en práctica: una mejor 

implementación de las acciones prioritarias por parte de los países SUN 

Progresos y desafíos 

• Resulta fundamental mejorar la accesibilidad a la información veraz y a los conocimientos en el mo-

mento adecuado si se quieren lograr avances en la implementación de una nutrición multisectorial en 

los países SUN.  

• Evaluación rápida de los desafíos de implementación: este ejercicio confirmó nuestras expectativas y 

aquellas de muchos otros respecto de la incertidumbre de estos desafíos, y de cómo resolverlos.  

• Experiencias en los países: Se compartieron experiencias (Ghana, Filipinas, Ruta de aprendizaje de la 

sociedad civil) con el grupo desde la perspectiva del mundo académico, la sociedad civil y el go-

bierno, y a través de distintos niveles de implementación del conocimiento. Se hizo hincapié en diferen-

tes clases de conocimientos y muchas formas diferentes de acceder y compartir este conocimiento.  

Visión hacia el futuro 

 
 Para los países SUN:  

▪ continuar reconociendo el acceso al conocimiento como un componente fundamental para la 
implementación de las medidas en materia de nutrición; 

▪ llevar las templates (plantillas de referencia) y divulgarlas. Utilizarlas con los actores involucrados 
para identificar los problemas y un inventario de modalidades del conocimiento.   

▪ Se destacó la necesidad de redactar un plan de implementación para cada sector. 
  

 Para la Knowledge for Implementation and Impact (KI3) Initiative:  

▪ la modalidad debería depender del contexto; 
▪ es posible combinar múltiples modalidades; 
▪ se requiere un "conjunto de herramientas" para cada etapa del proceso. 

 

Taller 6: ¿Cómo apoyar a las PYMEs para ayudarlas a conseguir mejores resultados nutricionales? 

Progresos y desafíos 

• Gracias a la participación que están adoptando en los países SUN, las empresas advirtieron que tienen 

tareas que cumplir en el abordaje de la malnutrición. De los más de 400 miembros, el 75 % son PYMEs. 

• Las PYMEs hacen un aporte significativo a las cadenas de valor alimentario; tienen un gran potencial 

para fomentar la nutrición ya que tienen ubicaciones privilegiadas para innovar localmente en materia 

de nutrición.  En los últimos años, aumentó el debate entre las empresas y el gobierno con el fin de 

apoyar la creación de medidas empresariales en materia de nutrición. 



• Sin embargo, la nutrición sigue siendo una actividad riesgosa para las empresas, dado su elevado 

costo (equipo, electricidad, personal calificado). 

• El abastecimiento local de ingredientes nutritivos representa un desafío. Las cadenas de distribución 

están fragmentadas. 

• Las empresas tienen muchas necesidades para poder actuar: acceso a financiación accesible, asis-

tencia técnica y apoyo para el desarrollo empresarial. 

• La creación de mercados es difícil, y la demanda de alimentos nutritivos es escasa. 

• Las PYMEs requieren un entorno propicio y solidario. 

 

Visión hacia el futuro 

 La Red de empresas SUN agrupa las PYMEs según las necesidades de apoyo a escala nacional, es de-

cir, asistencia técnica y acceso a la financiación. 

 Apoyar a las PYMEs para abordar el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. 

 La facilidad y el costo para hacer negocios constituyen un desafío. Incorporar indicadores en los planes 

de los países SUN y el sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL). 

 Las Naciones Unidas y los donantes deben apoyar a las PYMEs mediante la adquisición de productos 

locales, que incluya el abordaje de las capacidades de las PYMEs locales para cumplir con los están-

dares de calidad mundiales. 

 El Banco Africano de Desarrollo y el Gobierno de Canadá quieren colaborar con la Red de empresas 

SUN para abordar las necesidades de financiación de las PYMEs. 

 Las Redes locales de empresas SUN explorarán la creación de demanda precompetitiva de alimentos 

nutritivos. 

 

Sesión plenaria 2 – ¿Qué se puede aprender de los países SUN que están adaptando sus procesos 

nacionales de planificación de la nutrición para responder a contextos frágiles y de crisis? 
Martes 7 de noviembre, 16:30-18:00 

En aras de los objetivos de la Estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN (2016-2020) y de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, los asociados del Movimiento SUN están trabajando en la identificación de las 

principales recomendaciones a largo plazo para reducir la brecha entre las acciones humanitarias y de 

desarrollo, impulsados por ejemplos de países SUN. 

En esta sesión se presentó la perspectiva de la nutrición en contextos frágiles y de conflicto. Los 

participantes reflexionaron sobre los modelos existentes de enfoques humanitarios y de desarrollo, revisaron 

los desafíos que se plantean en contextos de crisis y de respuesta humanitaria, y consideraron lo necesario 

para encarar el futuro.  

Mensajes fundamentales y visión hacia el futuro 

• Gracias a los aportes de las personas encuestadas, el valor del sistema de grupos sectoriales resulta 

evidente. Sin embargo, existe la necesidad de relacionar los planes de respuesta humanitaria con los 

planes nacionales de respuesta en emergencias. 

• La financiación a corto plazo centrada en las actividades humanitarias en Somalia sigue siendo un 

desafío para lograr la planificación a largo plazo para la resiliencia. 

• En Malaui, al situar la respuesta humanitaria dentro del ámbito gubernamental, los actores en materia 

humanitaria y el gobierno respondieran de manera unificada. Esto contribuyó a que el gobierno 

pudiera construir resiliencia a largo plazo.   

• En Burkina Faso, la relación entre el gobierno, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y la 

Comisión Europea permitió la liberación de la financiación antes de que la crisis se desatara con el fin 

de abordar la creciente vulnerabilidad.  Esto contribuyó a llegar a un acuerdo para alcanzar resultados 

colectivos, por los cuales los socios deberán rendir cuentas. 

• En el Chad, el trabajo durante la crisis trajo aparejados diálogos sobre políticas a largo plazo y, a la vez, 

apoyo presupuestario, incluida una partida presupuestaria para la nutrición. 

• En contextos de crisis, resulta indispensable incluir actores humanitarios, gubernamentales y para el 

desarrollo como norma general.  

• Hay una clara necesidad de establecer una estrategia para crear resiliencia en la respuesta 

humanitaria antes, incluso, de diseñar la propia respuesta siempre que sea posible.   



• Se necesita poder acceder a la financiación de manera plurianual.  En crisis de refugiados, deben 

abordarse las necesidades de las personas desplazadas y de las comunidades de acogida.    

• Las medidas adicionales deberán tener base empírica y hacer hincapié en la preparación y 

prevención.  La resiliencia importa. Los sistemas de financiación deben cuadrar con las necesidades, es 

decir, los enfoques híbridos plurianuales. Compartir los resultados con los socios tendrá especial 

importancia.    

 

 

DÍA 2: Miércoles 8 de noviembre 

Sesión plenaria 3 – Presentación del 

Informe Anual de Progresos 2017 del 

Movimiento SUN 
9:00 – 10:00 

Objetivos  

▪ Celebrar los progresos del período 2016-

2017 del Movimiento SUN desde las 

experiencias de países particularmente 

exitosos; 

▪ revelar la importancia del fomento en 

determinadas áreas de la nutrición y formas 

concretas de asociación para garantizar 

que nadie quede atrás; 

▪ inspirar al auditorio para generar avances 

en la agenda nacional en los países, 

sectores y actores involucrados. 

 

Mensajes fundamentales y visión hacia el futuro 

• Burkina Faso, Etiopía, Myanmar, Mauritania y 

Nigeria lograron reducir la prevalencia del 

retraso en el crecimiento, lo que demuestra 

que el cambio es posible. 

• Por primera vez, nuestro informe de 

progresos detalla el trabajo de los países 

que abordaron sus vulnerabilidades frente 

al retraso en el crecimiento y que invirtieron 

en contrarrestar los factores que 

contribuyen a la aparición de este flagelo:  

Costa Rica es el único país SUN, en la 

actualidad, que ha abordado los cuatro 

elementos.  

• En el 39 % de los países SUN, el índice de 

lactancia materna exclusiva es del 50 %, 

como mínimo. En Burkina Faso, Kenia y 

Suazilandia se ha observado un incremento 

anual promedio en la lactancia materna 

exclusiva de más del 10 %. 

• Sin embargo, las múltiples cargas de la 

malnutrición también tienen el gran 

potencial de generar múltiples ganancias. 

Según sus propios informes, Mali, la 

República Centroafricana y Tayikistán son 



los únicos tres países SUN que han alcanzado plenamente los tres componentes de las políticas de 

alimentación saludable.  

• La dimensión del Movimiento SUN está creciendo, lo que demuestra cada vez más y más países 

respaldando y comprometiéndose con una buena nutrición para todos. Gabón, la República 

Centroafricana y Afganistán son los miembros más recientes. 

• 52 países completaron la evaluación conjunta anual este año. Esto demuestra los avances de cada 

país en la creación del entorno propicio para el éxito, tanto en términos cualitativos como 

cuantitativos.  

• En la actualidad, 51 países SUN cuentan con una plataforma multiactor a escala nacional. En 35 países 

—9 más que en el período 2015-2016—, dichas plataformas también trabajan a escala subnacional 

para garantizar el máximo impacto. La mayoría de los países sienten que el entorno en que trabajan en 

la actualidad es mejor que nunca para lograr resultados en nutrición.  

• Los actores involucrados se diversifican y crecen en número, mientras se unen a las redes, y los países 

SUN eligen a las personas indicadas para generar repercusiones duraderas en el ser humano. 400 

empresas, entre pequeñas y grandes, nacionales y multinacionales, respaldan los objetivos nacionales 

en nutrición. La Red de las Naciones Unidas para el SUN se ha establecido en 57 países SUN. 36 países 

cuentan con un facilitador de donantes, y 39 tienen una Alianza de la sociedad civil. Esto significa que 

cada vez más personas —las personas adecuadas— están trabajando para lograr progresos.  

• 37 países SUN han acordado resultados en común, lo que es digno de destacar. Muchos otros están en 

proceso de establecer marcos que en la actualidad cuentan con financiación, monitoreo y 

evaluación para obtener resultados óptimos.   

Para descargar el Informe de Progresos 2017 del Movimiento SUN, haga clic en el siguiente enlace: 

http://scalingupnutrition.org/es/progresos-e-impacto/sun-movement-annual-progress-report/informe-anual-

de-progresos-2017/ 

Vea la presentación del Informe de Progresos en la sesión plenaria: 

https://youtu.be/NtWxFg_7hio  

 

Talleres paralelos 

 
Miércoles 8 de noviembre, 11:00 – 12:30 

Taller 1: ¿De qué manera se pueden transformar los sistemas alimentarios para mejorar la nutrición y la 

sostenibilidad? 

Progresos y desafíos 

• Cada vez más actores gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil adoptaron la idea de 

implementar sistemas alimentarios y medidas multisectoriales para lograr la erradicación de todas las 

formas de malnutrición. 

• Sin embargo, entre los desafíos, podemos nombrar los siguientes:  

o concientizar a los parlamentarios y los legisladores respecto de las cuestiones fundamentales en 

materia de nutrición y su relación con los sistemas alimentarios; 

o empoderar diferentes sectores para que trasciendan sus funciones convencionales y brinden 

dietas saludables; 

o crear entornos propicios para garantizar el acceso a dietas cualitativas en el hogar; 

o garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos para consumidores de 

ingresos bajos; 

o lograr la participación de actores involucrados en el sistema alimentario para que contribuyan 

con la producción y el consumo de alimentos saludables y sostenibles.  

 

http://scalingupnutrition.org/es/progresos-e-impacto/sun-movement-annual-progress-report/informe-anual-de-progresos-2017/
http://scalingupnutrition.org/es/progresos-e-impacto/sun-movement-annual-progress-report/informe-anual-de-progresos-2017/
https://youtu.be/NtWxFg_7hio


Visión hacia el futuro 

 Elaborar mensajes fundamentales para compartir con parlamentarios que transmitan claramente 

desafíos locales en materia de nutrición y soluciones potenciales; incentivar a los legisladores a adoptar 

un enfoque multisectorial, que incluya la elaboración y asignación presupuestaria; identificar a los 

embajadores de la nutrición de los sectores para contribuir con la creación de un "movimiento por la 

nutrición" y alentar la rendición de cuentas mutua.  

 Trabajar para elevar el mandato de la nutrición al nivel más alto del liderazgo con el fin de facilitar la 

coordinación, delegación y medidas eficaces, y de generar compromisos a dicho nivel; trabajar 

intersectorialmente (y entre grupos sectoriales en contextos humanitarios) para identificar áreas con 

agendas en común en materia de nutrición; concientizar y fomentar las capacidades de sectores no 

tradicionales (agricultura, educación, género, WASH, planificación, finanzas, etc.) sobre enfoques de 

sistemas alimentarios. 

 Brindar educación en nutrición y comunicación para el cambio social y de comportamiento con el fin 

de incrementar los conocimientos sobre la disponibilidad, almacenamiento y preparación de alimentos 

saludables, en las escuelas y dentro de las comunidades; implementar políticas para apoyar la 

protección social y las transferencias en efectivo cuando sea necesario; brindar apoyo con el fin de 

construir resiliencia, incluida una mayor producción diversa y sostenible; empoderar mujeres para que 

tomen más decisiones en el hogar, incluidas aquellas decisiones relativas a la economía; promulgar 

políticas que contribuyan a garantizar el acceso a la tierra y al agua; crear un entorno político propicio 

que sea conducente al liderazgo multisectorial y a la implementación de medidas en todos los niveles: 

nacional, estadual y comunitario.  

 Crear mensajes específicos para los actores de todo el sistema alimentario con el fin de que comprendan 

por qué las cuestiones en materia de nutrición son relevantes y por qué están empoderadas para actuar; 

crear políticas y entornos propicios con el fin de apoyar diferentes actores del sistema alimentario.  

 Además de lo antes mencionado, existen oportunidades para fortalecer los sistemas alimentarios con el 

fin de brindar dietas saludables mediante la coordinación multisectorial para unificar los indicadores; 

mecanismos para hacer el seguimiento de la rendición de cuentas; investigar prioridades; la elaboración 

de costos y la asignación presupuestaria.    

Taller 2: ¿Cómo los embajadores de la nutrición pueden ayudar a promover la importancia de la nutrición? 

Progresos y desafíos 

• Hay cada vez más embajadores de diferentes contextos (comunidad local, miembros del gobierno, 

parlamentarios, etc.); 

• Cada vez más redes nacionales movilizan distintas clases de embajadores, como periodistas; 

• Hay progresos en colaboración a nivel regional entre las diferentes iniciativas, como la Iniciativa Líderes 

Africanos de la Nutrición;  

• Como consecuencia de esta participación, surgen resultados concretos: concientización de la 

comunidad, elaboración de compromisos con la nutrición por parte de quienes toman decisiones de 

alto nivel; aumento de la financiación en materia de nutrición, etc.;  

• Existe la necesidad de conectar a las personas para poder inspirarlas y enseñarles cómo ser 

embajadores de la nutrición, con el fin de crear una bola de nieve e involucrar a otras personas;  

• No hay suficientes embajadores de la nutrición de otros sectores para abordar las causas subyacentes 

de la malnutrición; 

• Sostener compromisos es un desafío (en especial, por la alternancia);  

• Se necesitan embajadores en todos los niveles; para ello, deben movilizarse desde quienes toman 

decisiones de alto nivel hasta líderes comunitarios, así como actores de diferentes sectores.  

Visión hacia el futuro 



 Se movilizarán los embajadores de todos los niveles, desde quienes toman decisiones de alto nivel 

hasta líderes comunitarios, así como actores de diferentes sectores. El Movimiento SUN desempeñará 

un papel fundamental para reconocer y promover los esfuerzos de los embajadores.  

 Apoyar las organizaciones del Movimiento SUN seguirá promoviendo el fomento de las capacidades 

de los embajadores de la nutrición.  

 Se harán esfuerzos para invitar a embajadores a eventos mundiales, con el fin de garantizar la 

participación de las personas adecuadas en el momento adecuado y de contar con las historias 

adecuadas.  

 Se mantendrá la colaboración a nivel regional, especialmente en África, entre diferentes iniciativas de 

movilización de embajadores de la nutrición. 

Taller 3: ¿De qué manera los países SUN pueden generar resultados y repercusiones a través de la 

alineación de las políticas de agua, saneamiento e higiene con las políticas y los planes de nutrición?   

Progresos y desafíos 

• El año pasado, el Movimiento SUN y Saneamiento y Agua para Todos continuaron colaborando. Por 

ejemplo, por primera vez, se instó a los puntos focales del Movimiento SUN a participar de una sesión 

sobre WASH y nutrición durante la Semana Mundial de Agua en Estocolmo. 

• "La receta para el éxito: cómo integrar agua, saneamiento e higiene en medidas para erradicar la 

malnutrición" destacó los avances en la integración de WASH en las políticas y los planes nacionales en 

materia de nutrición, sobre la base de un análisis en 23 países, y recomendó la implementación de 

medidas prácticas y puntos de entrada adicionales. Entre los hallazgos principales, se destacan que si 

bien hubo algunos progresos de integración del sector WASH en los planes nacionales en materia de 

nutrición, solo unos pocos países incluyeron el sector WASH en todas las etapas de los planes de manera 

integral y que los planes del sector WASH mostraron muy poca integración de la nutrición. 

• El Chad ejemplificó la importancia de abordar el sector WASH de manera integral en las políticas de 

nutrición y de concientizar en todos los niveles del gobierno y los donantes. Los equipos del Movimiento 

SUN y de Agua y Saneamiento para Todos del Chad redactaron mensajes conjuntos sobre el sector WASH 

y la nutrición para el Ministerio del Agua. Liberia puso de relieve oportunidades para incorporar el sector 

WASH en programas nacionales de salud y nutrición destinados a mujeres y niños. Por ejemplo, en la 

inclusión de la promoción de la higiene y el saneamiento en las sesiones por los días de inmunización, 

distribución de vitamina A y antiparasitarias. La nueva Estrategia nacional para la seguridad alimentaria 

y la nutrición de Liberia incluye también actividades del sector WASH y prevención de enfermedades, y 

la coordinación con el Ministerio responsable del sector WASH. 

• Los participantes debatieron sobre los desafíos que enfrentan en sus propios países: 

o Falta de mecanismos institucionales para facilitar la coordinación, en especial, a nivel 

subnacional; 

o Falta de funciones y responsabilidades claras, incluidas aquellas que determinan quiénes 

dirigen iniciativas especiales;  

o Falta de articulación clara de la función del sector WASH en las políticas y programas de 

nutrición; 

o Capacidad, formación y experiencia limitada de recursos humanos especializados para 

ambos sectores; 

o Comunicación e intercambio de información limitados entre los sectores; 

o Factores y normas culturales que afectan la supuesta necesidad de adoptar mejores 

prácticas de higiene;  

o Falta de alineación de los donantes en apoyo a la integración; 

o Falta de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones;  



o Falsa percepción de que el sector WASH se trata solo de invertir en proyectos de 

infraestructura a gran escala. 

Visión hacia el futuro 

 Construir voluntades políticas para lograr la colaboración intersectorial y la rendición de cuentas de 

los sectores. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación nacionales, que incluyan a los múltiples actores 

involucrados y tengan la dirección del nivel gubernamental más elevado. 

 Alentar a los donantes a alinearse tras los planes nacionales que promuevan la integración. 

 Construir las capacidades de otros sectores sobre la nutrición y la integración del sector WASH con 

la nutrición.  

 Concientizar a las comunidades sobre la potencial contribución del sector WASH en la prevención 

de la malnutrición.  

 Aumentar la participación de los actores del sector WASH en la planificación multisectorial en 

materia de nutrición, y viceversa. 

 Emplear puntos de partida específicos para implicar a socios; para ello, el cambio del 

comportamiento o la coubicación pueden ser buenos puntos de partida. Por ejemplo, los 

programas escolares pueden producir mensajes conjuntos. 

 Mejorar los objetivos e indicadores en cada uno de los planes sectoriales. 

 Clarificar las funciones del sector privado. 

 Los puntos focales del Movimiento SUN deberían contactar a los puntos focales de Saneamiento y 

Agua para Todos en sus países. 

 Los actores en materia de nutrición deberían participar en la preparación de la próxima Reunión de 

alto nivel de Saneamiento y Agua para Todos a nivel nacional. En ella, se reúnen ministros de Agua 

y de Economía. Además, se debería promover la inclusión de la relación entre la nutrición y el 

sector WASH. 

Taller 4: ¿Cuál es la manera más eficiente de usar las herramientas de modelización de la nutrición a fin de 

obtener información para la promoción de la nutrición, la programación y el cálculo de costos? 

Progresos y desafíos 

• Los países han empleado con éxito las herramientas de modelización de la nutrición como base 

empírica para la toma de decisiones o la adopción de políticas.  Se desarrollaron numerosas 

herramientas para abordar las preguntas que pudieran surgir durante el ciclo de programación en 

materia de nutrición en las fases de promoción, toma de decisiones, cálculo de costos y coordinación. 

Ninguna de estas herramientas aborda todas las posibles preguntas, pero, en conjunto, pueden hacer 

una importante contribución. 

• Todas estas herramientas tienen una sólida base empírica, pero las herramientas son tan buenas como 

los datos que recogen. Ninguno de estos modelos será capaz de captar íntegramente la realidad. Sin 

embargo, algunos modelos son mejores que otros.   

• Cuatro estudios de caso (Camboya, Camerún, Guatemala y Malaui) ejemplificaron la manera en que 

las distintas herramientas sirvieron de base para la toma de decisiones y la adopción de políticas al más 

alto nivel.  

• En las sesiones especiales, las personas se interesaron por estas cuestiones, aunque mostraron 

preocupación sobre lo siguiente: en primer lugar, la capacidad de las herramientas de representar la 

programación multisectorial; en segundo lugar, la necesidad de contextualizar las herramientas según 

las condiciones locales y la manera de garantizar que todos los actores involucrados estén bien 

representados por los datos; en tercer lugar, los recursos técnicos y económicos necesarios para 

emplear estas herramientas; en cuarto lugar, la dependencia de pruebas fehacientes, no siempre 

disponibles. 



Visión hacia el futuro 

 El próximo paso inmediato será la creación de un consorcio de diseñadores y usuarios de la 

herramienta con el fin de mejorar su acceso y utilización para que puedan responder a las cuestiones 

más apremiantes. 

Taller 5: ¿Cómo es el fomento de la nutrición en la práctica?  Las historias de cambio y las mejoras en la 

nutrición  

Progresos y desafíos 

"Nadie sabe qué estás haciendo hasta que lo cuentas". —  David Nabarro, facilitador de Desarrollo 

Sostenible  

• Contar historias —intercambiar relatos de éxitos y fracasos— nos ayuda a comprender cómo poner 

en funcionamiento los compromisos en materia de nutrición gracias al contexto histórico; 

explicando cómo se lograron los avances y cuáles fueros las encrucijadas; ayudando a identificar 

las conexiones y a desentrañar las complejas realidades en las que ocurrió el cambio.  

• Algunos elementos comunes de estas historias incluyen la importancia de lo siguiente: 

o generar conciencia sobre la importancia de invertir en nutrición y en la programación 

multisectorial; 

o liderazgo político de alto nivel, un entorno normativo sólido y liderazgo de un cuerpo multisectorial 

con poder de reunir a múltiples ministerios; 

o generar una masa crítica de embajadores para el cambio; 

o facilitar la programación multisectorial identificando las funciones y las contribuciones de los 

diferentes sectores, reuniendo a los sectores para planificar y monitorear en conjunto a escala 

nacional y local, y aunando recursos de los donantes; 

o garantizar la existencia de adecuada capacidad técnica en materia de nutrición;  

o poner de relieve las intervenciones fundamentales de alto impacto e identificar las plataformas de 

prestación más convenientes.   

• Los participantes estuvieron de acuerdo en que contar historias contribuye a marcar el rumbo, a 

motivar e inspirar, y a identificar aquellos lugares en que coincidieron a tratar el mismo asunto. 

Asimismo, puede emplearse para convencer a los líderes y a quienes toman las decisiones sobre la 

necesidad de implementar medidas. Sin embargo, dicho enfoque de aprendizaje tiene potenciales 

limitaciones a tener en cuenta: no puede generalizarse todo en los diferentes contextos (aunque los 

principios de programación pueden generalizarse, debido a que pueden ser historias de países 

vecinos) ni todas las personas tienen la capacidad de poder contar buenas historias.   

• Para complementarlo, la plataforma Secure Nutrition (www.securenutrition.org), gestionada por el 

Banco Mundial, brinda experiencia técnica en materia de nutrición (entre otros, incluye orientación 

sobre cómo proceder, seminarios, una biblioteca, videos), y el IFPRI promovió el uso del enfoque de 

historias de cambio: adoptarlo para entender cómo la programación nutricional en múltiples países 

lograron repercusiones a escala (Nourishing Millions, 2016). 

Visión hacia el futuro 

 Trascender el relato del daño causado por la malnutrición y contar las historias de los beneficios de 

una buena nutrición y de las opciones para implementar medidas. 

 Contar historias amerita la promoción de un enfoque de aprendizaje. Para ello, se necesitará que los 

países identifiquen a sus narradores destacados y que construyan la capacidad de narrar, entre otras 

capacidades. También necesitamos ser oportunistas y aprender a identificar momentos clave para 

"relatar historias".   

 Considerar las maneras en que el Movimiento SUN puede apoyar los distintos métodos de aprendizaje 

y de fortalecimiento del conocimiento, incluido el aprendizaje basado no solo en la evidencia, sino 

http://www.securenutrition.org/
http://www.ifpri.org/publication/nourishing-millions-stories-change-nutrition


también en la experiencia, es decir, mediante una biblioteca "viva" de experiencias. El Secretariado 

SUN puede facilitar el aprendizaje e intercambio bilateral. 

Taller 6: ¿De qué manera los diferentes actores involucrados en la nutrición pueden generar un impacto y 

confianza mediante el trabajo en equipo? 

Progresos y desafíos 

• En algunos países, las empresas desarrollan solo una función pequeña, ya que se los concibe como 

proveedores. Sin embargo, en otros países, como Zambia, los gobiernos están reconociendo que no 

pueden abordar la malnutrición sin una mayor participación empresaria. En estos momentos, se está 

elaborando una hoja de ruta para la colaboración del sector privado; los líderes empresariales 

participan del diálogo nacional de alto nivel en materia de nutrición. 

• La colaboración público-privada para lograr resultados requiere confianza, que, a su vez, requiere el 

entendimiento mutuo. Sin embargo, en la actualidad, los actores de la sociedad civil y del gobierno 

no conocen lo suficiente sobre los aspectos importantes del funcionamiento de las empresas, como 

la necesidad de equilibrar la presión de la sociedad civil con la de los inversores.  

• A través del diálogo con foco en el proceso —emplea terminología precisa para desmitificar algunas 

cuestiones—, se genera más conocimiento y confianza.  Este diálogo debe abordar también malas 

experiencias recientes con el sector privado. 

• Combinando la falta de confianza y de conocimientos, las políticas gubernamentales y su 

implementación pueden ser débiles; no hay datos suficientes respecto de las contribuciones 

empresariales y las medidas en materia de nutrición. 

• Por último, la participación debe ser más amplia, porque el enfoque restrictivo actual a menudo 

ignora y excluye algunos actores, como los medios de comunicación, que son esenciales para 

transmitir mensajes y modificar el comportamiento. 

 

Visión hacia el futuro 

 Erradicar la malnutrición es tarea de todos, pero necesitamos pasar de la defensa a la acción e 

involucrar a las empresas. Si bien en última instancia los gobiernos deben rendir cuentas por los resultados, 

las asociaciones público-privadas son fundamentales, por ejemplo, en aquellos casos que requieren la 

ayuda de las empresas para llegar a las familias con mayor eficacia. Los actores involucrados (gobiernos 

y sociedad civil) quieren saber qué están haciendo actualmente las empresas por la nutrición y, en 

particular, qué más podrían hacer para lograr su participación.  Los gobiernos tienen menor dificultad 

para identificar los productos y servicios de interés, y para contactar compañías específicas al estar las 

empresas organizadas en redes. En términos más generales, el sector privado necesita fortalecer las 

capacidades para lograr una mayor participación en materia de nutrición; y el sector público, para 

involucrarse con las empresas.  

 Por su parte, las empresas deben reconocer que, en el futuro, deberán generar ganancias de manera 

responsable y ética. Las estrategias de las compañías deben alinearse cada vez más con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). En países con territorios amplios y niveles crecientes de riqueza, como 

Nigeria, los jóvenes que establecen PYMEs necesitan saber cómo pueden contribuir con la nutrición.  

 Los gobiernos deben establecer reglas y regulaciones más claras. Se necesitan mejores mecanismos para 

garantizar la rendición de cuentas de las empresas con repercusiones negativas en materia de nutrición. 

Se sugirió que las compañías del sector de la nutrición adoptaran potencialmente prácticas como el 

Manifiesto de buena empresa de otros sectores, como la minería. Existen numerosas iniciativas sobre 

rendición de cuentas, como el Índice de Acceso a la Nutrición (ATNI); pueden potenciarse esfuerzos 

adicionales para aumentar la rendición de cuentas.  

 

 

 
 



Sesión plenaria 4 – ¿Qué se gana al invertir en la implementación de acciones a favor de la nutrición? 
Miércoles 8 de noviembre, 14:30 – 15:30 

Objetivos  

▪ Esta sesión tuvo como objetivo generar un encuentro donde los países SUN puedan compartir su 

experiencia en la inversión en nutrición como forma de estimular economías futuras.  

▪ Se invitó a los países SUN a debatir el modo en que están generando inversiones de diversas fuentes 

y garantizando un gasto eficiente a través de la implementación a escala.  Se incluyó su experiencia 

en:  igualar los fondos internos y externos para mejorar la prestación; favorecer mecanismos innova-

dores de financiación y movilizar a los diversos actores (organizaciones de la sociedad civil incluidas) 

para conseguir un gasto y una ejecución más eficientes.     

Mensajes fundamentales y visión hacia el futuro 

 Invertir en nutrición es la manera más inteligente de apoyar el crecimiento de un país.  

 Los socios deben trabajar de manera coordi-

nada para maximizar el valor de los fondos complemen-

tarios. 

 

 A escala nacional, los planes presupuestados 

contribuyen con la presentación del caso en favor de la 

financiación adicional; sin embargo, invertir en progra-

mas nacionales existentes puede producir más resultados 

si están diseñados para mejorar los resultados en nutri-

ción. Por ejemplo, Côte d’Ivoire organizó mesas redondas 

para recaudar fondos, que recabaron más del 15 % de la 

financiación del plan nacional. En Nepal, la existencia de 

un plan nacional con metas claras y medidas presupues-

tadas apoyó la alineación financiera y ayudó a movilizar 

recursos adicionales. El objetivo es obtener un 60 % de 

fondos nacionales y movilizar el 40 % restante de los socios 

para el desarrollo. Sin embargo, el desafío presente en 

Nepal es demostrar los logros obtenidos por las inversiones 

en materia de nutrición. Para este propósito, se está tra-

bajando con la sociedad civil para hacer un seguimiento 

a las finanzas y las medidas adoptadas a nivel comunita-

rio. En Guatemala, quienes toman las decisiones deben 

asignar fondos, a pesar de las "contribuciones económi-

cas en sobres cerrados", mientras que los aportes de los 

socios para el desarrollo financian programas nacionales.  

 

 Deberían fomentarse las inversiones en capaci-

dades humanas a escala comunitaria. 

 

 Los gobiernos que priorizaron medidas con base 

empírica deberían recibir apoyo adicional, dado que, al 

invertir 1 dólar, se pueden obtener entre 5 y 60 dólares de 

ganancias.  

 

 Se requieren préstamos accesibles para expan-

dir los negocios de las pequeñas y medianas empresas.  

 

Reunión de puntos focales gubernamentales del 

Movimiento SUN 16:00-17:00  

¿Cómo maximizar el intercambio y el aprendizaje interactivos entre los puntos focales guberna-

mentales de SUN? 
 

Objetivos 

El Secretariado del Movimiento SUN está dispuesto a incrementar las oportunidades de intercambio 

para facilitar el compromiso entre pares de los puntos focales gubernamentales de SUN, poniendo 



énfasis en la solución de problemas prácticos. Esta sesión presencial ha ofrecido una oportunidad 

única para estimular el pensamiento en comunidad entre los puntos focales, para cultivar la 

creación de redes con miras al futuro.  

 
Mensajes fundamentales y visión hacia el futuro 

 

 Facilitar el contacto directo entre los puntos focales gubernamentales del Movimiento SUN y crear me-

jores espacios virtuales para compartir y aprender será esencial para consolidar las bases de nuevas 

consultas para garantizar un verdadero enfoque de igual a igual. 

 Esta reunión de puntos focales podría lograrse a través de, por ejemplo, un foro en línea exclusivo para 

miembros para los puntos focales gubernamentales. 

 

 Los espacios virtuales mejorados para compartir y aprender podrían ayudar a añadir al sitio web infor-

mación sobre temas que han sido identificados como áreas particulares de interés para los Puntos Foca-

les y usar las nuevas tecnologías para volver a enfatizar los componentes de aprendizaje de las reuniones 

telefónicas con la red de países.  

 
 

Sesión plenaria 5: Ceremonia de entrega de premios a los Embajadores de la 

Nutrición del Movimiento SUN 2017  
Miércoles 8 de noviembre de 2017, 19:00 – 20:00 

Durante el otoño de 2017, se invitó a puntos focales SUN en los gobiernos, alianzas de la sociedad civil, redes 

de las Naciones Unidas, redes de donantes, redes de empresas y otras asociaciones/redes académicas, 

mediáticas y parlamentarias, entre otras, a designar a aquellas personas extraordinarias merecedoras del 

título de embajadoras de la nutrición.  

Los ganadores del premio al liderazgo 2017 Sight and Life, los finalistas del premio Embajador del Movimiento 

SUN, el premio al Reconocimiento de toda una vida de logros, así como el premio 2017 al Equipo de un país 

SUN recibieron el reconocimiento de la Ceremonia de entrega de premios a los Embajadores de la Nutrición 

del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

Premio 

Sight 

and Life 2017 



1. Dra. Shilpa Bhatte, asesora de programas sénior, Vitamin Angels 

2. Dra. Ellen Piwoz, Fundación Bill y Melinda Gates 

Ganadores del Premio Embajador de la Nutrición del Movimiento SUN 2017 

1. Sra. Spectacular Gumbira, honorable parlamentaria júnior, Zimbabue 

2. Sr. Osmonbek Artykbaev, honorable parlamentario, presidente del Comité nacional de la República 

de Kirguistán sobre Población y Desarrollo, Kirguistán 

3. Sra. Saira Iftikhar, honorable parlamentaria-miembro de la Asamblea Provincial Punyab, Pakistán 

4. Sra. Feno Velotahiana, periodista, presentadora de radio, Madagascar 

5. Sr. Yves Fernand Manfoumbi, honorable ministro de Agricultura, Gabón 

6. Prof. Dr. Geeta Bhakta Joshi, honorable miembro de la Comisión Nacional de Planificación, Sector 

de Desarrollo Social, Nepal 

7. Sra. Tisungeni Zimpita, coordinadora de la Alianza de la Sociedad Civil Nacional, Malaui 

8. Su Excelencia Sra. Roman Tesfaye, primera dama de la República Democrática Federal de Etiopía, 

Etiopía 

9. Sra. Ana Josefa Blanco Noyola, directora ejecutiva del Centro de Apoyo de Lactancia Materna 

(CALMA), El Salvador 

Ganadores del Premio al reconocimiento de toda una vida de logros 

10. David Nabarro, miembro del Grupo líder del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición, y fa-

cilitador del Desarrollo Sostenible, Reino Unido 

11. Ellen Piwoz, líder de la Iniciativa sobre datos, análisis y evidencia sobre nutrición, Desarrollo Mundial, 

Fundación Bill y Melinda Gates, Estados Unidos 

12. Dr. Mohammed Agbendech, exfuncionario regional sénior de alimentación y nutrición de la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en África, Malí 

Ganadores del Premio 2017 al Equipo de un país SUN 

13. Emmanuel Koffi Ahoutou, subdirector de la oficina del Primer Ministro y punto focal SUN en el go-

bierno, Côte d’Ivoire 

14. Patricia Ngoran Theckly, coordinadora del Programa Nacional de Nutrición y punto focal técnico 

SUN en el gobierno, Côte d’Ivoire 

Candidatos preseleccionados para recibir el Premio Embajador del Movimiento SUN 2017 

15. Sr. Jean - Baptiste ONDAYE, (Gobierno) ministro, Secretaría General de la Presidencia de la Repú-

blica del Congo, República del Congo 

16. Sr. Titus Mung’ou, (sociedad civil), director de comunicación, acelerador de defensa, Kenia 

17. Sr. Doumgo Sana Sevéia, (sociedad civil), presidente, Red de Embajadores por la Nutrición en el 

Chad (RECHANUT) 

18. Dra. Alimata Jeanne DIARRA NAMA, (Naciones Unidas), representante residente, OMS, Burkina Faso 

19. Sr. Christophe H. MEGBEDJI, (gobierno) exalcalde de la comuna de Klouékanmè / BENÍN, ex vicese-

cretario general de la Asociación Nacional de Comunas de Benín, ex punto focal de nutrición y 

embajador por la promoción del consumo de Moringa a escala nacional, designado por Hunger 

Project, actual prefecto del departamento de Couffo / BENÍN 

20. Dra. Houleymata Diarra (sociedad civil), directora de proyectos, USAID ASSIST Malí  

21. Sra. Ololade Alonge, (sociedad civil) directora ejecutiva, Iniciativa por la Defensa de la Salud Infan-

til, Nigeria 

22. Sra. Majella Hurney, (sociedad civil), jefa de Política y Defensa, Save the Children, Papua Nueva 

Guinea 

Para obtener más información sobre los Premios Embajadores de la Nutrición 2017 del Movimiento SUN, 

haga clic aquí: http://scalingupnutrition.org/es/news/premios-los-embajadores-2017-de-la-nutricion-del-

movimiento-sun/  

Vea aquí la ceremonia de entrega de los Premios Embajadores de la Nutrición 2017: 

https://youtu.be/drU07Cn-3TM 

 
Galería de fotos de la ceremonia de entrega de Premios:  

http://scalingupnutrition.org/es/news/premios-los-embajadores-2017-de-la-nutricion-del-movimiento-sun/
http://scalingupnutrition.org/es/news/premios-los-embajadores-2017-de-la-nutricion-del-movimiento-sun/
https://youtu.be/drU07Cn-3TM


https://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/sets/72157690012379385 

 

DÍA 3: Jueves 9 de noviembre 
Sesión plenaria 6 – MEAL en la práctica: ¿cómo nuestro sistema de monitoreo, evaluación, 

rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) puede guiar al Movimiento SUN? 

9:00 – 10:00 

Objetivos  

▪ Presentar el valor añadido del sistema MEAL 

en la configuración del Movimiento SUN y el 

enriquecimiento de nuestra capacidad co-

lectiva de cuantificar, aprender y mejorar 

continuamente. 

▪ Tomando cada componente del sistema 

MEAL por separado (Monitoreo, Evalua-

ción, Rendición de cuentas y Aprendizaje), 

los participantes analizaron el uso de datos 

MEAL para evaluar el progreso a lo largo de 

la secuencia de la Teoría del Cambio del 

Movimiento SUN, y examinaron los patrones 

que surgieron entre los países SUN en sus di-

ferentes etapas (los más avanzados, los in-

termedios y aquellos en dificultades). 

▪ A continuación, se desarrolló un debate in-

teractivo sobre cómo las asociaciones en el 

Movimiento SUN podrían mejorar continua-

mente para aumentar la responsabilidad y 

sostenibilidad de los países.  

Mensajes fundamentales 

• El Informe de referencia sobre el Sistema 

MEAL 2017 y las hojas de datos relativas 

están disponibles. 

• Contiene 78 indicadores; cerca del 90 % de 

los países SUN tienen datos disponibles para 

al menos el 80 % de los indicadores.  

• Indonesia implementará un programa en 

materia de nutrición para abordar la 

desnutrición infantil en 100 distritos. Buscan 

la convergencia e integración a escala 

comunal para generar repercusiones. Si 

bien son las primeras etapas, el marco de 

monitoreo y evaluación tendrá lugar desde 

el inicio de la implementación.    

• Todos acordamos que las cuentas deberían rendirse a las mujeres y niños malnutridos o con riesgo de 

malnutrición. Son los titulares de los derechos (nuestros jefes). Todos debemos rendirnos cuentas entre sí.  

• Las rutas de aprendizaje implementadas por la Red de la sociedad civil SUN combinan el debate 

nacional con el aprendizaje de base comunitaria. Pueden ayudar a destacar las especificidades del 

contexto más allá de los datos mediante la participación del embajador del pueblo.   

• Existen dos principales desafíos para el futuro: en primer lugar, traducir los datos para los distintos públicos 

a nivel nacional para generar iniciativas; en segundo lugar, emplear los datos a escala distrital (con 

desafíos de disponibilidad y capacidad de datos). 

Visión hacia el futuro 

https://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/sets/72157690012379385


 Usar, aprender y adaptar: emplear los datos para comprender los ingredientes y usarlos para 

estimular la generación de iniciativas.  

 Comprender el funcionamiento práctico del sistema MEAL colaborando con el equipo de Indonesia 

y otros países que están implementando el sistema a escala distrital.   

 Escuchar diferentes actores involucrados y sus necesidades específicas. Adaptar el sistema según los 

datos disponibles y mantener el debate.   

 Expandir el mapeo subnacional de los actores involucrados y de las medidas en la mayoría/todos los 

países SUN: construir sobre la experiencia actual y expandir el alcance. Garantizar que se convierta 

en un esfuerzo colectivo y coherente de todos los países y Redes SUN.    

 

Talleres paralelos 
Jueves 9 de noviembre, 11:00 – 12:30 

Taller 1: ¿De qué manera se puede optimizar el proceso de seguimiento de financiación para la nutrición a 

fin de obtener la mayor rentabilidad? 

Progresos y desafíos 

• Para comenzar, existen dos principales desafíos: en primer lugar, definir qué es la nutrición; y en 

segundo lugar, identificar el objetivo del seguimiento de presupuestos. 

• Al recabar datos económicos, es importante no complicar el proceso en exceso.   

• Etiopía creó el primer panorama integral multisectorial sobre los gastos en materia de nutrición, 

tanto los gastos presupuestarios como las contribuciones extrapresupuestarias de los donantes. 

• Al institucionalizar el análisis presupuestario, el tiempo puede resultar un desafío. Se necesita 

sincronizar las actividades con el año financiero. 

• A veces hay procesos paralelos en el mismo país, por ejemplo, un análisis presupuestario hecho por 

la sociedad civil y otro hecho por el gobierno. Conciliarlos puede ser un desafío.  

• En la mayoría de los países SUN, existe alguna forma de gobernanza descentralizada. Hacer el 

seguimiento de fondos a escala subnacional es un desafío. 

• Puede haber conflicto entre los diferentes actores involucrados (por ejemplo, donantes, sociedad 

civil) en la interpretación y uso de los datos.  

Visión hacia el futuro 

 El primer paso es hablar con los otros sectores y actores involucrados para lograr consenso sobre el 

propósito. 

 Para integrar las finanzas en el mapeo de los actores involucrados y las medidas, el próximo paso es 

agregar un módulo de finanzas. 

 Construir la capacidad institucional para el seguimiento de rutina de los gastos con el fin de apoyar 

la planificación, coordinación y la rendición de cuentas mutua, incluidas las contribuciones 

extrapresupuestarias de los donantes.  

 Los países que llevaron a cabo un análisis presupuestario inicial están comprendiendo los detalles 

del funcionamiento de los fondos a escala distrital.  

 Necesitamos aprender de los países que ya están trabajando en el seguimiento de las finanzas a 

escala distrital.  

 Aprender a personalizar los mensajes sobre el análisis presupuestario relacionándolos con la 

prestación del servicio para el público más amplio.  

Taller 2: ¿Cuál es el papel que desempeñan los medios de difusión tradicionales y las redes sociales en la 

comunicación de las novedades sobre nutrición? 



Progresos y desafíos 

• Si bien los especialistas en nutrición pueden encontrar dificultades al comunicar simples mensajes 

para el público no técnico, la participación de los medios de difusión está aumentando en la 

materia. Implicar a los medios de difusión requiere habilidades específicas (cómo contactar 

periodistas, cómo contar una historia simple y eficaz, cómo crear una cuenta en Twitter, etc.). 

• El desafío de los medios de comunicación es salir de esta "cámara de resonancia", es decir, 

personas del ámbito de la nutrición que se dirigen solamente a otras personas del ámbito de la 

nutrición. Con el fin de atraer mayores inversiones en nutrición, necesitamos ir más allá. Por ejemplo, 

el Movimiento SUN está implicando cada vez más parlamentarios, famosos y otras personas 

poderosas. 

• Se presentaron como desafío los costos asociados a la publicidad.  Pueden superarse conociendo 

a los periodistas o estableciendo redes estratégicas. Debemos concientizarlos para que hablen 

sobre la nutrición.  

Visión hacia el futuro 

 Redacte una historia simple. Relate los beneficios de la nutrición. Informe sobre los peligros (o los 

riesgos), pero también sobre las esperanzas. 

 En palabras del presidente Kikwete: "No suponga que las personas saben del tema". Cuénteles sobre el 

problema... y la solución. 

 Haga hincapié en lo siguiente: protección, potencialidad y progresos, y asegúrese de contar con 

evidencia para respaldar sus argumentos. 

1. La buena nutrición genera protección  

o La buena nutrición contribuye con las defensas internas de los niños y los protege de las 

enfermedades y la muerte. 

o Esperanza: si los niños están bien nutridos durante los primeros 1000 días de vida, desde la 

concepción hasta su segundo cumpleaños, pueden desarrollar sistemas inmunes saludables y 

protegerse de las enfermedades e infecciones. 

2. La buena nutrición destraba el potencial 

o La buena nutrición permite que los niños aprendan más de jóvenes y ganen más dinero de adultos. 

o Esperanza: los niños que recibieron una buena nutrición durante los primeros dos años de vida 

tienen más posibilidades de desempeñarse mejor en la escuela y de ser más productivos durante su 

vida adulta. 

3. La buena nutrición facilita el progreso 

o La buena nutrición repercute en todas las personas. Impulsa no solo a los niños y su futuro, sino 

también a nuestras economías. 

o Esperanza: erradicar la desnutrición en los niños puede aumentar la productividad de todo el país e 

impulsar el crecimiento del PIB hasta en un 12 %. 

 La nutrición es un esfuerzo colectivo  

• Conocer claramente al público y saber qué medios de difusión usan. 

• Averiguar quién escribe los titulares y quién es el editor del periódico. Conectar la nutrición con los 

eventos nacionales.  

Para acceder a las herramientas de comunicación distribuidas en la Reunión Mundial 2017 del Movimiento 

SUN, haga clic aquí: http://scalingupnutrition.org/about-sun/sun-communication-materials/  

Taller 3: ¿Cómo asegurar que las mujeres y las niñas reciban los resultados en el ámbito de la nutrición? 

¿Qué se necesita para transformar las palabras en acción?  

Progresos y desafíos 

http://scalingupnutrition.org/about-sun/sun-communication-materials/


• La clave para resolver el problema de la malnutrición reside en el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas, cuya importancia es reconocida, aunque no se traduce con acciones.  

• Si bien hubo progresos en esta área, se necesita mucho más para abordar y reparar las 

desigualdades sistémicas de la sociedad e impulsar el estado de las mujeres y las niñas en todas 

partes.  

• Hasta el momento, las adolescentes han pertenecido a un grupo demográfico ignorado en las 

medidas en materia de nutrición y considerado un grupo difícil de alcanzar.  

• Asimismo, a menudo los hombres y los niños quedan excluidos de las conversaciones sobre 

igualdad de género, a pesar del papel fundamental que desempeñan en los hogares, las 

comunidades y en la toma de decisiones. Su exclusión puede convertirse en un obstáculo para el 

total empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

Visión hacia el futuro 

 Moverse de la retórica a la acción asegurándonos de que las mujeres y las niñas sean el centro de 

todas las iniciativas, tareas y programas, teniendo en cuenta siempre la necesidad de implementar 

políticas, leyes y marcos normativos en favor de la igualdad.  

 Asegurarse de identificar estrategias acordes al contexto para llegar a las adolescentes mediante 

un paquete de intervenciones integrales. 

 Identificar las mejores maneras de llegar a las adolescentes que no están escolarizadas ni asisten a 

centros de salud. 

 Garantizar que las personas influyentes por la igualdad, en especial, hombres y niños, en sus 

funciones de líderes tradicionales y comunitarios, divulguen los beneficios de las sociedades justas e 

igualitarias. Para ello, debemos implementar programas inclusivos y designar a hombres como 

embajadores de género. 

 Implicar a las personas jóvenes en la conversación por la igualdad y la nutrición, y nombrarlos 

embajadores.  

 Saldar los vacíos de información, en especial, aquellos relacionados con los adolescentes para 

asegurarnos de estar dirigiéndonos con eficacia y saber cómo medir el éxito, con el fin de que 

nadie quede atrás.  

Taller 4: ¿De qué manera los países SUN pueden avanzar con las prioridades para poner en marcha la 

revolución de datos nutricionales? 

Progresos y desafíos 

• Se hizo hincapié en la necesidad de informar los hallazgos y los análisis de mejor manera para que 

quienes toman las decisiones puedan comprender con claridad los datos en materia de nutrición. Para 

lograrlo, debemos mejorar lo siguiente: 

o El qué (qué información se necesita y para qué propósito; aún existe la necesidad de aprender más 

para la implementación del programa);  

o el cómo (virar a una mayor dependencia de los datos de rutina); 

o el cuándo (alineación con los ciclos normativos y de planificación) para tomar medidas según la 

información disponible.  

• Emplear los datos existentes y aprovecharlos al máximo antes de embarcar una nueva iniciativa de 

recopilación de datos. Es decir, recabar datos del monitoreo de rutina, monitoreo de proyectos y 

encuestas. Estas tres fuentes son de variada calidad; se requiere la atención para garantizar que los 

datos actuales sean fidedignos. 

• El desafío de la capacidad (recabar, analizar, interpretar, presentar y emplear datos) es una 

preocupación fundamental. Si vamos a lograr la sostenibilidad con la cadena de valor de datos de 

nutrición, necesitamos incorporarla a una competencia sólida y duradera de alcance nacional y 

subnacional. Las capacidades deben fomentarse a lo largo de la cadena, así como a través de los 



diferentes niveles (nacional y descentralizado): la calidad comienza con el nivel descentralizado. En 

última instancia, la rendición de cuentas también comienza en ese lugar. Por ello, necesitamos sistemas 

de retroalimentación a lo largo de toda la cadena de valor. Debemos trascender la cultura de la 

subordinación.  

• La elección de qué datos recabar debe estar basada en por qué recabamos esos datos; los datos 

deben tener relevancia normativa y ser procesables. Debe estar claro quién es el responsable de llevar 

adelante esta acción.  

Visión hacia el futuro 

 Los donantes deberían comprometerse a colaborar y a alinear recursos para poder tomar medidas en 

pos de la cadena de valor de datos.  

 Aceptación de la sociedad civil respecto de la idea de la revolución de datos. Están comprometidos a 

coordinar y alinear esfuerzos sobre la cadena de valor de datos siempre que haya un fuerte liderazgo, 

en especial, a escala nacional.  

 La revolución de datos es fundamental para destrabar la revolución de la rendición de cuentas. Por lo 

tanto, se requiere cambiar la cultura del intercambio de datos.  

 Los facilitadores fundamentales de la revolución de datos son los siguientes: gobernanza y liderazgo en 

coordinación y asociación. 

 

Taller 5: ¿Qué se puede hacer para mejorar y proteger los resultados de nutrición en contextos frágiles? 

Progresos y desafíos 

• El trabajo del grupo sectorial de la nutrición global se ve restringido a la respuesta específica en 

materia de nutrición para abordar la desnutrición aguda. Esto debe modificarse debido a que la 

malnutrición crónica se ve gravemente afectada en situaciones de crisis.  

• En Nepal, la respuesta al desastre de 2015 se vio incorporada a la estrategia multisectorial del país tras 

su ocurrencia.  

• Aún sigue siendo un desafío alcanzar una planificación de largo plazo para los planes de respuesta 

humanitaria de corto plazo a un año.  

• En Sudán del Sur hay menos recursos en el gobierno en materia de nutrición. Las tareas de defensa del 

Movimiento SUN y los donantes dentro del gobierno podrían contribuir a destacar el papel de la 

nutrición.   

• Distintas ONG brindan aún la mayoría de los servicios de nutrición y salud en la República 

Centroafricana. Por ello, resulta de especial importancia fortalecer sus capacidades y la capacidad 

gubernamental para coordinar sus acciones.    

• Se debe organizar y fomentar la capacidad de la sociedad civil local a medida que brindan la 

respuesta de manera continua en Estados frágiles y afectados por conflictos.  

• Kenia es un buen ejemplo de la paulatina creación de una coordinación de respuesta en emergencia 

y del fomento de una capacidad de acción entre los prestadores de servicios de primera línea.  

Visión hacia el futuro 

 Actividades: trasladar las responsabilidades de coordinación e implementación de las actividades 

humanitarias desde los organismos de las Naciones Unidas hacia los actores nacionales.  

 Enfoque: debería incluir medidas intersectoriales y líneas de tiempo.  

 Defensa: por mayor concientización y movilización de recursos. 

 Financiación: para lograr fondos a largo plazo con énfasis en la construcción de la resiliencia a 

escala individual, comunitaria y sistémica. 



Taller 6: ¿Cuál es el papel de la biofortificación y la fortificación de alimentos básicos en la lucha contra el 

hambre oculta? 

Progresos y desafíos 

• La demanda por la fortificación incluye la necesidad de "construir" nuevos programas, "mejorar" los 

existentes y "considerar" muchos otros.  

• Algunas preguntas frecuentes sobre la fortificación son: ¿El mejoramiento genético de cultivos 

producirá una merma en la producción? ¿Habrá un impacto en la salud humana? ¿Los agricultores 

sembrarán los cultivos fortificados y las personas los consumirán? 

• En Costa Rica, se lograron resultados positivos en esta área. Además de sal yodada, se añadió 

vitamina A al azúcar, harina y leche. La prevalencia de la anemia y la tasa de mortalidad 

disminuyeron. La clave del éxito pasó por la colaboración entre la industria y la investigación 

vinculada a las necesidades de la población.  

• En Bangladesh, la Estrategia Nacional sobre la Prevención y Control de Deficiencias en 

Micronutrientes (2015-2024) fue elaborada por el gobierno y socios para el desarrollo. Bangladesh es 

el primer país que establece la obligatoriedad de la fortificación con vitamina A del aceite 

comestible.  

• Debemos ser cuidadosos en no comercializar productos de forma inadecuada solo por estar 

fortificados, por ejemplo, sal y azúcar, para evitar el consumo en exceso. 

• En Tanzania, el sector privado elabora productos fortificados como el maíz. La biofortificación 

puede complementar la fortificación a gran escala.  

• La biofortificación agronómica y a través de mejoramiento genético son útiles en diversos tipos de 

cultivos.  

• En Malaui, hay nuevos datos que indican que la deficiencia de selenio es un problema de salud 

pública. 

• El trabajo del PMA en fortificación contempla, en primer lugar, su adquisición y, en segundo, la 

prestación de apoyo técnico para fomentar la capacidad de los gobiernos en temas de 

fortificación. Las estrategias deben abordar tanto el ámbito humanitario como el de desarrollo. La 

composición de la canasta de alimentos proporcionada a los beneficiarios es importante. La 

fortificación del arroz es una prioridad, y el PMA trabaja con los gobiernos para fomentarla.     

• Las empresas privadas pueden promocionar alimentos saludables al mismo tiempo que sus 

productos. Unilever dio el ejemplo sobre cómo adoptar un enfoque comercial que presente la 

cocina nutritiva. La formulación del producto debería ir de la mano de una comunicación 

tendiente a lograr un cambio en las conductas.  

Visión hacia el futuro 

 Tenemos que trabajar juntos para abordar los retos actuales, teniendo en cuenta el desafío de la 

malnutrición en todas sus formas. 

 Es necesario seguir investigando activamente para contestar: ¿Qué se debería aconsejar a los 

agricultores? Y ¿qué método de biofortificación utilizar? 

 La fortificación debería ser parte de un enfoque integral que incluya la educación en nutrición y 

diversificación de la dieta. 

 Se precisa más información sobre la fortificación en muchos países. 

 Debemos mejorar la calidad en la prestación de la fortificación. 

 Los programas de fortificación podrían vincularse con programas de protección social. 

 

Recapitulación de la Reunión Mundial: Mensajes finales y Ceremonia de clausura 
Jueves 9 de noviembre de 2017, 14:30 – 16:00 



▪ La sesión de clausura de la Reunión Mundial del Movimiento SUN fue una oportunidad para que los 

miembros del Grupo líder y del Comité Ejecutivo del Movimiento SUN compartieran las prioridades 

inmediatas y a largo plazo resultantes de la Reunión Mundial del Movimiento SUN:  

▪ a la luz de la importancia de la nutrición para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la sesión 

también presentó una visión hacia el futuro, desde el punto de vista de múltiples sectores;  

▪ A través de un panel guiado, los expositores compartieron ideas sobre cómo reforzar el enfoque del 

Movimiento SUN en el intercambio y el aprendizaje, para asegurar que la nutrición tenga aún más 

impacto entre múltiples sectores y actores involucrados.  

Mensajes fundamentales de recapitulación 

 La Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN representó una oportunidad importante para lograr 

una mayor visibilidad, apropiación e impacto del Movimiento SUN en los países y comunidades 

africanas, y para una mayor visibilidad de África en el Movimiento SUN.  

 El 60 % de la población en África tiene 24 años o menos, y se espera que para 2050 la población total 

se duplique. La inversión en la nutrición puede contribuir a hacer de este crecimiento demográfico 

una oportunidad en vez de un desafío.  

 Con una nutrición mejorada en los primeros 1000 días y a lo largo de la infancia y adolescencia, la 

población joven de África puede alcanzar su 

máximo potencial físico y cognitivo, y así 

contribuir plenamente al desarrollo de sus 

países.  

 El compromiso y liderazgo políticos en los 

más altos niveles, y la coordinación entre 

todos los actores involucrados son esenciales 

si nos proponemos lograr una reducción en la 

malnutrición en las comunidades de todo el 

continente. 

 Mientras tanto, la obesidad y el 

sobrepeso están aumentando, poniendo en 

riesgo las metas mundiales de nutrición. Pero 

esta situación pesimista puede cambiar: las 

reducciones impresionantes en la 

malnutrición en Brasil, Ghana, Perú y el 

estado indio de Maharastra fueron 

impulsadas por las promesas hechas por los 

gobiernos y otros actores, y por su efectivo 

cumplimiento. Terminar con la malnutrición 

es, en última instancia, una decisión política 

que deben tomar los líderes de gobiernos, 

donantes, organizaciones de la sociedad civil 

y empresas a nivel internacional, nacional y 

subnacional.  

 Los gobiernos, las empresas, las 

organizaciones de la sociedad civil y las 

personas tienen que hacer frente a la 

malnutrición en todas sus formas. 

 Es importante que todos los actores 

involucrados en el trabajo por la nutrición 

vayan más allá de los discursivo. El 

compromiso es esencial y debe ser ambicioso, pero preciso y ajustado a lo que un país u organización  

 pueda alcanzar de manera realista, y relevante en cuanto a los objetivos mundiales para acabar 

con la malnutrición. 



 El financiamiento mundial para la nutrición tiene que aumentar de manera drástica para 

contrarrestar el empeoramiento de la carga de la malnutrición. 

 La inversión contemplada en los presupuestos nacionales juega un rol clave y es la verdadera prueba 

de fuego del compromiso político por la nutrición, y Su Excelencia Jakaya Kikwete ha demostrado 

en este sentido cómo los jefes de Estado pueden ser obligados a asumir el desafío de la nutrición y 

hacer de ella una prioridad política. 

Mensajes fundamentales de conclusión 

 Hacer frente a la malnutrición de manera efectiva es clave en la consecución de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS). Una buena nutrición es 

indicadora de la materialización del derecho 

de las personas a la alimentación y a la salud. 

Es reflejo de la disminución de las desigualda-

des en nuestro mundo. Sin una buena nutri-

ción, los seres humanos no pueden desarrollar 

su máximo potencial.  

 Cuando la condición nutritiva de las personas 

mejora, esto ayuda a romper el ciclo interge-

neracional de la pobreza, origina un creci-

miento económico de base amplia y genera 

una serie de beneficios para las personas, fa-

milias, comunidades y países. 

 Se puede desencadenar un círculo virtuoso 

de mejoras en la nutrición y desarrollo sosteni-

ble si el compromiso y la acción para mejorar 

la nutrición en todas sus formas se logra inte-

grar en los sectores clave del desarrollo.  

 Un progreso lento y desigual se debe, en gran 

parte, al continuo enfoque "aislado" en la for-

mulación de políticas, a pesar del énfasis 

puesto en la necesidad de un trabajo inter-

sectorial para el logro de los ODS. 

 Adoptar un enfoque basado en los sistemas 

alimentarios para mejorar las dietas y alcanzar 

los ODS. Concentrarse en la mejora de las die-

tas de los lactantes, los niños, las adolescentes 

y las mujeres. 

 Los programas WASH, por naturaleza, abor-

dan las causas subyacentes de la nutrición y 

el desarrollo del feto y de los niños, y, en con-

secuencia, son básicamente sensibles a la nu-

trición. Sin embargo, pueden ser aún más 

aprovechados para las acciones de nutrición 

cuando se los implementa de una manera en 

que consideren los tiempos de las mujeres. 

 El trabajo en conjunto con los Parlamentos es 

esencial. Los miembros del Parlamento son 

aliados en la creación de valiosos lazos entre 

los sectores, en la promoción de políticas que 

aseguren que la nutrición esté integrada mul-

tisectorialmente y en el control de los presu-

puestos nacionales. Cada vez más países SUN 

aprovechan los poderes presupuestarios, le-

gislativos y políticos de los parlamentarios, lo 

que ayuda a consolidar la nutrición como una 

prioridad nacional.  

 El Movimiento SUN tiene que ver con Escu-

char, Aprender, Vivir y Amar. 

Mensajes fundamentales de clausura de la Reunión Mundial 



 Durante la ceremonia de clausura de la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN (SUNGG17), la coor-

dinara del Movimiento SUN, Gerda Verburg, presentó, en nombre del Movimiento SUN, el "Mensaje de 

Abiyán" al vicepresidente de Côte d’Ivoire, 

Su Excelencia Daniel Kablan Duncan, para 

que lo compartiera con los Jefes de Estado 

africanos y europeos en la próxima Cumbre 

de la Unión Africana y la Unión Euro-

pea, que tendrá lugar en Abiyán el 29 y 30 

de noviembre de 2017. 

 

 El tema principal de la Cumbre de la 

Unión Africana y la Unión Europea es “inver-

tir en la juventud para lograr un futuro soste-

nible”, con el foco puesto en cómo crear 

oportunidades para la creciente población 

joven de África. Como se explicó durante 

los tres días de la #SUNGG17, una buena 

nutrición es el punto de partida y la base de 

un futuro sostenible. Con una nutrición ade-

cuada, los niños y los jóvenes pueden desa-

rrollarse para alcanzar su máximo potencial, 

ser saludables y estar equipados para tener 

éxito en la escuela y en el lugar de trabajo. 

 

 El "Mensaje de Abiyán" enfatiza la impor-

tancia decisiva de sistemas alimentarios y 

de nutrición funcionales y saludables para 

un futuro sostenible en África. En la actualidad, la malnutrición obstaculiza el desarrollo humano y eco-

nómico, con 59 millones de niños africanos que sufren de retraso en el crecimiento, mientras el sobrepeso, 

la obesidad y las enfermedades crónicas van en aumento y crean una doble carga de malnutrición. La 

nutrición es fundamental para implementar la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2063 de la Unión Africana, en particular para alcanzar los objetivos relacionados con la salud, educación, 

empleo, empoderamiento de la mujer, reducción de la pobreza y desigualdad, y la promoción de so-

ciedades pacíficas. 

 

 El fomento de la inversión en nutrición es una necesidad urgente que no puede esperar, ya que una 

nutrición deficiente durante los primeros 1000 días en la vida de un niño puede tener consecuencias 

negativas irreversibles en su cerebro y cuerpo. El "Mensaje de Abiyán" reitera que "mejorar la nutrición es 

una inversión inteligente: por cada dólar invertido se recuperan 16, lo que impulsa el crecimiento econó-

mico en más de un 10 %". 

 

 Para leer la declaración completa, haga clic aquí: http://scalingupnutrition.org/es/news/mensaje-de-

abiyan-invertir-en-la-nutricion-para-lograr-un-futuro-sostenible-en-africa/ 
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Anexo 1: SUNGG17 en números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Resumen de las respuestas a la encuesta de evaluación de la SUNGG17 

 

Resumen de las respuestas a las Encuestas de Evaluación de la SUNGG17 

En una escala del 1 al 5, califique los siguientes elementos 

de la SUNGG17 (1 = Malo / 5 = Excelente)? 

 

1 2 3 4 5 

Plenaria de Apertura  0% 

 

6.67% 

 

10% 

 

53% 

 

30% 

 

Espacio de exposición  0% 

 

6% 

 

19% 

 

39% 

 

35% 

 

Talleres de trabajo  0% 

 

0% 

 

32% 

 

39% 

 

29% 

 

Oportunidades de networking  3% 

 

3% 

 

10% 

 

48 % 

 

35% 

 

Compartir experiencias   6% 

 

16% 

 

19% 

 

44% 

 

16% 

 

Plenaria de clausura  16% 

 

13% 

 

16% 

 

35% 

 

19% 

 

Documentación de referencia  3% 

 

16% 

 

31% 

 

22% 28% 

 

Organización de la conferencia  0% 

 

6 % 

 

13% 

 

32% 

 

48% 

 

Ceremonia Premios Embajadores de la Nutrición   10% 

 

10% 

 

17% 

 

40% 

 

23% 

 

 

Vea los resultados completos en este link: 

https://www.surveymonkey.com/results/SM-NHXWK79T8/ 

https://www.surveymonkey.com/results/SM-NHXWK79T8/

