
La  Reunión 
Mundial 
2017 del 
Movimiento 
SUN

7 al 9 de 
noviembre 2017, 
Abiyán,  
Côte d’Ivoire

Invertir en nutrición  
para un futuro sostenible

PROGRAMA



Fotos: © UNICEF y OIT 

El Secretariado del Movimiento SUN es apoyado por la Fundación Bill y Melinda 
Gates, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, los 
Estados Unidos de América y el Reino-Unido. La capacidad en recursos humanos 
ha sido proporcionada por Francia y el Programa Mundial de Alimentos. El plan 
de actividades y el presupuesto del Secretariado del Movimiento SUN apoyan 
la implementación de la estrategia renovada y la hoja de ruta 2016-2020 del 
Movimiento SUN.

Diseño y diagramación por Phoenix Design Aid A/S



Invertir en nutrición  
para un futuro sostenible

PROGRAMA



Contenido

Antecedentes de la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN .......... 4

Objetivos de la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN .................... 5

Sesiones plenarias ....................................................................................................... 6

Talleres paralelos ......................................................................................................... 6

El espacio de exposición........................................................................................... 6

Programa ......................................................................................................................... 7

Día 1 – Martes 7 de noviembre de 2017 .............................................................. 10

CEREMONIA DE APERTURA Y SESIÓN PLENARIA 1:  
El contexto: La mejora de la nutrición en todas sus formas  
– el motor del desarrollo sostenible ..................................................................... 10

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? ........................................................15

Día 2 – Miércoles 8 de noviembre de 2017 ........................................................15

SESIÓN PLENARIA 3 –  
Presentación del Informe Anual de Progresos 2017 del  
Movimiento SUN ...............................................................................................................15



SESIÓN PLENARIA 4 –  
¿Qué se gana al invertir en la implementación de acciones  
a favor de la nutrición? .................................................................................................20
Sesiones de los puntos focales gubernamentales y actores  
de SUN ............................................................................................................................................... 20

Reunión de puntos focales gubernamentales de SUN  
16:00-17:00 ................................................................................................................................ 20
Sesión de creación de capacidades para actores  
gubernamentales de SUN 17:00-18:00 .................................................................21

Sesiones de redes y el sistema de apoyo de SUN .............................................22
Red de empresas SUN 16:30-18:00 .........................................................................22
Red de donantes de SUN 16:30-18:00 .................................................................. 23
Sesiones entre redes (x2) 16:30-18:00 ....................................................................24
Sesión de participación parlamentaria y de los medios de 
comunicación 16:30-18:00 .............................................................................................24

SESIÓN PLENARIA 5 –  
Ceremonia de entrega de premios a los Embajadores  
de la Nutrición del Movimiento SUN 2017 .......................................................25
Recepción en el Hotel Sofitel Ivoire .............................................................................25

Día 3 – Jueves 9 de noviembre de 2017 .............................................................26

SESIÓN PLENARIA 6 –  
MEAL en la práctica: ¿ómo nuestro sistema de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje (MEAL) puede guiar al Movimiento  
SUN? ........................................................................................................................................26

Recapitulación de la Reunión Mundial:  
Mensajes finales y Ceremonia de clausura ......................................................30

Contactos de emergencia ......................................................................................30

Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN – Formulario  
de comentarios ............................................................................................................31



4

ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 
MUNDIAL 2017 DEL MOVIMIENTO SUN 

La Reunión Mundial del Movimiento SUN reúne a todos los puntos 
focales de SUN con los gobiernos y representantes de sus socios de la 
sociedad civil, donantes, organismos de las Naciones Unidas, socios 
del sector privado, el mundo académico, los medios de comunicación, 
parlamentarios y otros. Es el principal evento del Movimiento SUN y 
un momento importante para que los miembros hagan un balance 
de los progresos y desafíos, compartan sus innovaciones y aprendan lo 
que está ayudando a reducir la desnutrición en todos los países SUN. 
Es una oportunidad para que cada actor se sienta estimulado para 
intercambiar, aprender y encontrar maneras de hacer más completa su 
lucha contra la desnutrición.

Durante la primera fase del Movimiento SUN (2012-2015), las Reuniones 
Mundiales del Movimiento SUN tuvieron lugar en Nueva York, en 
paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas; en Roma, en el 
periodo previo a la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 
(CIN2); y en Milán, durante la EXPO 2015. El año 2016 fue un año de 
transición para el Movimiento SUN, con la finalización de la Estrategia 
y Hoja de Ruta para 2016-2020 y la renovación de los órganos de 
administración del Movimiento, con el nombramiento de un nuevo 
coordinador del Movimiento SUN y un nuevo Grupo Líder. 

En 2017, y por primera vez, la Reunión Mundial del Movimiento SUN 
tendrá lugar en un país SUN: Côte d’Ivoire. Del 7 al 9 de noviembre, 
Abiyán, dará la bienvenida a los miembros del Movimiento de SUN y 
servirá de sede de los procesos orientados a compartir sus progresos 
inspiradores y a estimular la colaboración mundial en la lucha contra la 
desnutrición.
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN MUNDIAL 
2017 DEL MOVIMIENTO SUN

Los objetivos de la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN reflejan 
el espíritu y las ambiciones de la segunda fase del Movimiento SUN, 
tal como se establecen en la Estrategia y Hoja de Ruta del Movimiento 
SUN para 2016-2020. 

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

• Celebrar los avances de los países SUN en promover la aplicación 
de los planes nacionales de nutrición, comprender mejor los retos e 
identificar soluciones de manera colectiva.

• Crear un espacio en el que los países SUN y el sistema de apoyo 
del Movimiento SUN puedan interactuar y conocerse mejor, a fin 
de perfeccionar las habilidades, profundizar en la comprensión de 
las cuestiones fundamentales y acordar acciones prioritarias para 
asegurar que estemos en el buen camino para generar resultados.

• Mostrar la riqueza de la experiencia, el conocimiento y los recursos 
que cada país SUN tiene para ofrecer, al tiempo que fortalecemos 
nuestras redes para aprovechar mejor esos activos. 
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SESIONES PLENARIAS

Las sesiones plenarias estarán abiertas a todos los asistentes y en 
estas se producirán debates interactivos entre representantes de 
alto nivel y participantes de la Reunión Mundial sobre temas que 
son fundamentales para el progreso del Movimiento, tales como: las 
múltiples cargas de malnutrición, la nutrición en contextos frágiles y de 
crisis, las principales conclusiones del Informe Anual de Progresos 2017 
del Movimiento SUN, invertir en la ejecución de actividades de nutrición 
y el valor añadido del sistema de seguimiento, evaluación, rendición 
de cuentas y aprendizaje del Movimiento SUN (MEAL, por sus siglas en 
inglés). Una sesión plenaria final reunirá a todos los participantes para 
reflexionar sobre las lecciones y conclusiones fundamentales de los tres 
días que dura el evento y la identificación de prioridades para seguir 
avanzando. Habrá interpretación simultánea en inglés, francés y español 
en cada sesión plenaria.

TALLERES PARALELOS 

Los talleres paralelos profundizarán el debate sobre la mejor manera 
de apoyar las necesidades actuales del país y de identificar maneras 
prácticas de apoyar su progreso. Hay tres tipos de talleres en el 
programa durante los tres días de la Reunión Mundial. Cada taller 
ofrece una oportunidad para que los participantes de los países SUN y 
el sistema de apoyo al Movimiento intercambien y aprendan el uno del 
otro para fomentar la nutrición. Los temas de los talleres se han elegido 
para reflexionar sobre los principales flujos de trabajo establecidos 
en la Estrategia y Hoja de Ruta del Movimiento SUN para 2016-2020. 
Cada uno de los talleres variará en formato, pero todos pondrán de 
relieve aspectos específicos de la experiencia de países SUN. Habrá 
interpretación simultánea en español, francés e inglés durante los 
talleres paralelos, con la excepción de los debates de mesa redonda.

EL ESPACIO DE EXPOSICIÓN

Se ha invitado a todos los países SUN y las redes SUN a aportar 
materiales para compartir y aprender unos de otros en sus esfuerzos 
para fomentar la nutrición. La Inauguración del espacio de exposición 
tendrá lugar en la mañana del 7 de noviembre, y se ha programado 
tiempo para visitar el espacio de exposición durante los almuerzos y 
pausas para café durante la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN 
(SUNGG17).
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PROGRAMA

Lunes 6 de noviembre de 2017 
14:00 – 18:00  Registro y organización del espacio de exposición

Martes 7 de noviembre de 2017
8:45   Llegada al hotel Sofitel 
9:00 – 12:00 Ceremonia de apertura y Sesión Plenaria 1:  

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

12:00 – 14:00 Inauguración del espacio de exposición y almuerzo
14:00 – 15:30 Talleres paralelos – consulte la tabla que aparece más 

adelante
15:30 – 16:30 Café y visita al espacio de exposición
16:30 – 18:00 Sesión plenaria 2: ¿Qué podemos aprender de los países 

SUN que están adaptando sus procesos de planificación 
nacional de la nutrición para responder a contextos 
frágiles y de crisis?

7 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
HORARIO: 14:00-15:30

Talleres 1
¿Cuáles son los criterios y las características de los 
"buenos" planes nacionales de nutrición? De la teoría a la 
práctica

Talleres 2
¿Cómo pueden integrar los países SUN los enfoques 
de desarrollo de la primera infancia en las políticas, 
programas e intervenciones de nutrición? 

Talleres 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? 

Talleres 4
Transformar las políticas en inversión e implementación 
para mejorar la nutrición: principales lecciones de la 
participación parlamentaria de los países SUN 

Talleres 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 

Talleres 6
¿Cómo apoyar a las PYMEs para ayudarlas a conseguir 
mejores resultados nutricionales? 
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Miércoles 8 de noviembre de 2017
8:45   Llegada al hotel Sofitel
9:00 – 10:00 Sesión plenaria 3: Presentación del Informe Anual de 

Progresos 2017 del Movimiento SUN
10:00 – 11:00 Café y visita al espacio de exposición
11:00 – 12:30 Talleres paralelos – consulte la tabla que aparece más 

adelante
12:30 – 14:30 Almuerzo y exploración del espacio de exposición
14:30 – 15:30 Sesión plenaria 4: ¿Qué se gana al invertir en la 

implementación de acciones a favor de la nutrición?
15:30 – 16:30 Café y visita al espacio de exposición
16:00 – 17:00 Sesión de puntos focales gubernamentales de SUN
17:00 – 18:00 Sesiones de creación de capacidad para actores 

gubernamentales de SUN 
16:30 – 18:00 Sesiones de la Red SUN y el sistema de apoyo
18:00 – 19:00 Café y exploración del espacio de exposición
19:00 –  20:00 Sesión plenaria 5: Ceremonia de entrega de premios a los 

Embajadores de la Nutrición del Movimiento SUN 2017
20:00 – 21:00 Recepción en el Sofitel Hotel Ivoire

8 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
HORARIO: 11:00-12:30

Talleres 1
¿De qué manera se pueden transformar los 
sistemas alimentarios para mejorar la nutrición y la 
sostenibilidad? 

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

Talleres 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? 

Talleres 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?

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

Talleres 6
¿De qué manera los diferentes actores involucrados en 
la nutrición pueden generar un impacto y confianza 
mediante el trabajo en equipo?
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Jueves 9 de noviembre de 2017
9:00 – 10:00 Sesión plenaria 6: MEAL en la práctica: ¿cómo nuestro 

sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas 
y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) puede guiar 
al Movimiento SUN?

10:00 – 11:00 Café y visita al espacio de exposición
11:00 – 12:30 Talleres paralelos – consulte la tabla que aparece más 

adelante
12:30 – 14:30 Almuerzo y visita al espacio de exposición
14:30 – 16:00 Recapitulación de la Reunión Mundial: Mensajes finales y 

Ceremonia de clausura

9 DE NOVIEMBRE DE 2017.  
HORARIO: 11:00-12:30 

Talleres 1
¿De qué manera se puede optimizar el proceso de 
seguimiento de financiación para la nutrición a fin de 
obtener la mayor rentabilidad?

Talleres 2
¿Cuál es el papel que desempeñan los medios 
de difusión tradicionales y las redes sociales en la 
comunicación de las novedades sobre nutrición?

Talleres 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? 

Talleres 4
¿De qué manera los países SUN pueden avanzar con las 
prioridades para poner en marcha la revolución de datos 
nutricionales?

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

Talleres 6
¿Cuál es el papel de la biofortificación y de la 
fortificación de los alimentos básicos en la lucha contra 
el hambre oculta?
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Día 1 – Martes 7 de noviembre de 2017

CEREMONIA DE APERTURA Y SESIÓN PLENARIA 1:  
Preparando el terreno: La mejora de la nutrición en todas sus formas – 
el motor del desarrollo sostenible

Martes 7 de noviembre, 9:00-12:00
La ceremonia de apertura de la Reunión Mundial 2017 del Movimiento 
SUN estará presidida por el Vicepresidente de Côte d’Ivoire, junto con 
invitados de alto nivel y miembros del Grupo Líder del Movimiento 
SUN que dirigirá el foro durante los tres días de su celebración. Se dará 
la bienvenida a los participantes de los 60 países y de los 3 estados de 
la India miembros de SUN, junto con los participantes del sistema de 
apoyo del Movimiento SUN y la comunidad diplomática acreditada en 
Abiyán.

Después de la ceremonia de apertura, en una sesión introductoria de 
2 horas, se examinará la importancia de la nutrición adecuada para 
el logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se 
revelará la situación de la nutrición mundial, mediante la presentación 
del Informe Mundial sobre Nutrición de 2017. Mediante innovadoras 
presentaciones y mesas redondas de alto nivel, la ceremonia sentará las 
bases para las sesiones interactivas posteriores y que estarán centradas 
en el modo en que los países están logrando impactos y resultados 
sostenibles. También incluirá un debate interactivo sobre las acciones 
de los actores necesarias para abordar las múltiples cargas de la 
malnutrición. 

Se llamará a los participantes a considerar cómo van a aprovechar la 
oportunidad de la Reunión Mundial de SUN para definir la dirección del 
Movimiento SUN para el próximo año y para los años venideros.

Talleres paralelos: títulos y sinopsis – Día 1

Martes 7 de noviembre de 2017, 14:00-15:30

1. ¿Cuáles son los criterios y las características de los “buenos” planes 
nacionales de nutrición? De la teoría a la práctica

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, muchos 
países están actualizando sus planes de acción para la nutrición 
fundamentados en vínculos sólidos con las políticas y planes sectoriales, 
y en el compromiso con múltiples actores. 
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En 2016, varios asociados se reunieron para desarrollar una Lista 
de control (en inglés) basada en los criterios y características de los 
“buenos” planes. Sobre esta base, un país explicará cómo su plan 
nacional se ajusta a los principales criterios y contará qué hace falta 
para lograrlo, a la vez que destacará el valor agregado de la lista de 
control. 

La mayor parte de la sesión consistirá en un juego interactivo. Los 
equipos de los países identificarán un máximo de dos criterios de la 
Lista de control en los que más les gustaría avanzar y valorarán los 
comentarios constructivos. Los equipos desarrollarán una estrategia 
para cumplir esos criterios y la ajustarán en función de los aportes de 
otros equipos. Esta sesión implica trabajar en equipo, exponer ideas y 
recibir aportes. 

2. ¿Cómo pueden integrar los países SUN los enfoques de desarrollo 
de la primera infancia en las políticas, programas e intervenciones 
de nutrición? 

Los datos más recientes muestran que alrededor de 250 millones de 
niños menores de 5 años, especialmente en los países en desarrollo, 
no lograrán un desarrollo óptimo como consecuencia de una salud 
y nutrición inadecuadas y de la falta de cuidados necesarios. En los 
últimos años, la investigación en neurociencia ha reforzado la evidencia 
de la conexión intrínseca que existe entre una nutrición adecuada, 
un entorno familiar amoroso y protector, y el desarrollo neurológico 
durante los primeros mil días de vida y los años venideros. Al reconocer 
este hecho, el desarrollo de la primera infancia (DPI) se ha integrado 
como un elemento importante en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, vinculado directamente con los Objetivos 2, 4 y 16. 

Este taller brinda la oportunidad de mostrar y promover una mirada 
multisectorial de la nutrición que integre la atención a los niños 
pequeños y el apoyo de los padres. En especial, esta sesión pretende 
resaltar las experiencias de los países sobre cómo integrar el DPI en las 
políticas, programas e intervenciones de nutrición. Los participantes 
evaluarán la evidencia sobre los enfoques y programas que incorporan 
la estimulación de la primera infancia y el apoyo de los padres; 
debatirán sobre las implicaciones programáticas de la investigación 
innovadora, también estudiarán los desafíos, que incluyen la estimación 
de costos, la definición y monitoreo de los indicadores de desarrollo de 
la primera infancia y la movilización de recursos humanos y financieros. 
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Por último, los participantes analizarán las oportunidades de usar 
las plataformas existentes, incluyendo salud y nutrición, con el fin 
de incrementar la inversión y la capacidad para la integración de la 
nutrición con el desarrollo de la primera infancia.

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? 

El Decenio de Acción sobre la Nutrición de las Naciones Unidas (en 
adelante, Decenio de la Nutrición), proclamado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en abril de 2016, proporciona un marco integral 
para la acción con plazos determinados, basado en los resultados de 
la Segunda Conferencia Internacional sobre la Nutrición (CIN2). Esto 
permite que todos los actores trabajen mejor en conjunto, movilicen 
acciones y aceleren los esfuerzos en pos de la eliminación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. El Decenio 
de la Nutrición tiene por objeto conectar y alinear todos los esfuerzos 
en materia de nutrición dentro del marco común de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), la Agenda 2030 
para el Cambio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de 
nutrición globales acordadas en la Asamblea Mundial de la Salud, así 
como asegurar el seguimiento de los progresos y la información de los 
resultados a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El objetivo de esta sesión es arrojar luz sobre el valor agregado del 
Decenio de Acción sobre la Nutrición respecto de la uniformidad de las 
medidas en favor de la nutrición a escala nacional. 

4. Transformar las políticas en inversión e implementación para 
mejorar la nutrición: principales lecciones de la participación 
parlamentaria de los países SUN 

La participación parlamentaria en el Movimiento SUN está en 
auge. Treinta y seis países del Movimiento SUN están trabajando 
con miembros de los parlamentos para hacer avanzar sus agendas 
nacionales de la nutrición a través de la política, la acción legislativa, 
presión para conseguir recursos y movilización del electorado. 
En esta sesión se mostrarán ejemplos de países en los que los 
parlamentarios han tenido un impacto en políticas nutricionales 
(influyendo en programas electorales, políticas, legislación e 
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incrementos presupuestarios) y que puedan servir de inspiración a 
las otras delegaciones nacionales para emplear tácticas similares 
en sus propios países. También tratará de proporcionar a las 
delegaciones las herramientas prácticas para identificar posibles 
embajadores parlamentarios, determinar roles claros para ellos dentro 
de las estrategias nacionales de promoción y cómo trabajar con los 
parlamentarios.

Mediante una combinación de ejemplos de buenas prácticas, 
debates con moderador y una inmersión profunda en las plataformas 
parlamentarias regionales y globales, los actores y los parlamentarios 
presentes decidirán las oportunidades clave para 2018 y definirán 
las modalidades de trabajo para una Comunidad de Parlamentarios 
del Movimiento SUN que asegure que los parlamentarios nacionales 
puedan compartir experiencias y defender la nutrición.

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 

En esta sesión se estudiará el conocimiento y los recursos disponibles 
de los países del Movimiento SUN para llevar mejor a la práctica las 
acciones nutricionales prioritarias en entornos reales, compilado por 
la Iniciativa de Conocimientos para la Implementación y el Impacto 
(KI3, por sus siglas en inglés). Los presentadores proporcionarán 
una visión general del conocimiento sobre su implementación y 
compartirán los primeros resultados del relevamiento sistemático de 
KI3 de organizaciones e iniciativas que actualmente ofrecen recursos 
para su funcionamiento, entre ellos herramientas, marcos de trabajo, 
lineamientos y lecciones aprendidas. Los países con plataformas activas 
de investigación sobre la implementación también compartirán sus 
experiencias. 

La mayor parte de la sesión se dedicará a recabar aportes y a trabajar 
en equipo entre los países del Movimiento SUN que necesiten apoyo 
para la implementación e iniciativas preparadas para responder a sus 
diversas necesidades y solicitudes de asistencia para el conocimiento. 
La sesión tendrá como objetivo decidir una modalidad futura, ya 
sea un consorcio o centro global, que pueda ayudar a compartir 
conocimientos, métodos y experiencias sobre la implementación de 
medidas para el fomento de la nutrición. 
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6. ¿Cómo apoyar a las PYMEs para ayudarlas a conseguir mejores 
resultados nutricionales? 

La gran mayoría de los individuos vulnerables desde el punto de vista de 
la nutrición adquiere sus alimentos en el mercado abierto, gran parte 
de los cuales son proporcionados por pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs). Las PYMEs representan más del 90 por ciento de las empresas 
privadas en los países de ingresos medios y bajos, y constituyen la 
mayoría de las empresas del sector alimenticio. Aportando hasta el 80 
por ciento de los alimentos que se compran libremente en el mercado, 
las PYMEs contribuyen de manera significativa al total de alimentos que 
se consumen en los países del Movimiento SUN.

Se puede influir sobre las PYMEs a escala nacional para que introduzcan 
innovaciones en la nutrición, aumenten el grado de conocimiento entre 
los consumidores sobre nutrición y también creen una demanda de 
alimentos nutritivos de manera responsable. Sin embargo, el impacto 
potencial de muchas PYMEs a la hora de luchar contra la malnutrición 
se ve con frecuencia limitado por modelos de negocios rudimentarios 
y por deficientes capacidades técnicas, así como por la falta de acceso 
a la financiación, lo que limita el crecimiento del negocio y por 
consiguiente la penetración en el mercado y el impacto nutricional. 
Como resultado, muchas PYMEs encuentran dificultades para 
desempeñar con plenitud su papel en la lucha contra la malnutrición. 

Esta sesión se centrará en las formas en las que las PYMEs pueden 
llegar a más consumidores con productos nutritivos y brindará ejemplos 
de lo que algunas PYMEs ya están haciendo. También se estudiarán 
los modos en que los actores involucrados y asociados SUN pueden 
apoyarles de mejor manera para que crezcan y así produzcan un mayor 
impacto nutricional, además de mostrar los argumentos a favor y las 
oportunidades de inversión en PYMEs para el fomento de la nutrición. 
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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 la consecución de los objetivos de la Estrategia y Hoja de Ruta 
del Movimiento SUN (2016-2020) y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, los socios del Movimiento SUN están utilizando ejemplos 
de países SUN para identificar las principales recomendaciones a largo 
plazo para salvar la brecha de desarrollo y humanitaria con miras al 
fomento de la nutrición.

Esta sesión ofrecerá la perspectiva de la nutrición en contextos frágiles y 
de conflicto. Los participantes reflexionarán sobre los modelos actuales 
de enfoques de asistencia humanitaria y de desarrollo, examinarán los 
problemas que se plantean en los contextos de crisis y la respuesta 
humanitaria, y considerarán lo que se necesita para avanzar. 

Día 2 - Miércoles 8 de noviembre de 2017

SESIÓN PLENARIA 3 – 
Presentación del Informe Anual de Progresos 2017 del Movimiento SUN 

Miércoles 8 de noviembre, 9:00-10:00
La Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN ofrece la oportunidad 
perfecta para celebrar los éxitos alcanzados y los progresos realizados 
en 2016-2017 en los 60 países y tres estados indios que impulsan el 
Movimiento.

En esta sesión plenaria se buscará destacar los progresos realizados a 
través de las voces de los países, estados, redes y líderes en favor de la 
nutrición, y qué nos espera para el próximo año en la tarea de erradicar 
la malnutrición en todas sus formas, para todos los hombres, mujeres y 
sus familias en todas partes del mundo. 
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Talleres paralelos: títulos y sinopsis – Día 2

Miércoles 8 de noviembre de 2017, 11:00-12:30
1. ¿De qué manera se pueden transformar los sistemas alimentarios 

para mejorar la nutrición y la sostenibilidad? 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Decenio 
de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición y la Declaración de 
Malabo, los gobiernos y los socios en el desarrollo están intensificando 
su compromiso para conseguir que las políticas y los programas de 
los sistemas alimentarios y agrícolas sean “sensibles a la nutrición”. Un 
desafío importante para transformar este compromiso en acción es la 
limitación del enfoque, la capacidad y los recursos a la hora de diseñar, 
implementar y monitorear los programas y las políticas de agricultura y 
alimentos sensibles a la nutrición. 

A través del intercambio de experiencias nacionales, los participantes 
analizarán de qué manera los sistemas de alimentación sensibles a 
la nutrición pueden promover y respaldar las dietas saludables y, a 
la vez, abordar los desafíos asociados con las múltiples cargas de la 
malnutrición. Se les prestará una atención especial a las herramientas, 
los terrenos favorables y los instrumentos políticos en el sistema 
alimentario que permitan garantizar que los programas y las políticas 
inclusivas favorezcan la producción sostenible y sensible a la nutrición 
de alimentos que contribuyan a una dieta equilibrada, variada, inocua, 
accesible, nutritiva y apetecible. 

2. ¿Cómo los Embajadores de la Nutrición pueden ayudar a promover 
la importancia de la nutrición? 

Los Embajadores de la Nutrición son una parte integral de la 
construcción y el mantenimiento del compromiso político para la 
nutrición. En 26 países SUN, las personas con cargos de alto nivel 
están haciendo todo lo posible para conseguir que la nutrición sea de 
importancia para todos. 

En este taller, se analizará de forma práctica cómo identificar, 
comprometer, apoyar y sostener los esfuerzos de los Embajadores de 
la Nutrición. Se destacarán los esfuerzos de los “héroes olvidados”, lo 
que permitirá conocer el trabajo que desempeñan los embajadores en 
las distintas áreas del gobierno, la sociedad civil, el sector privado, el 
mundo académico, los medios de difusión, y cómo han hecho avanzar 
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la agenda de nutrición en sus países. También se dará relevancia a las 
contribuciones de los embajadores de la nutrición de alto nivel político 
y social, y se conocerá cómo llegaron a ser embajadores, su compromiso 
a través del tiempo y las tácticas para reclutar a esos líderes influyentes. 
Por último, se aprovecharán las experiencias de los países sobre cómo 
incentivar el compromiso y el liderazgo en temas de nutrición. También 
se analizará la manera en que los embajadores de la nutrición pueden 
estar mejor conectados dentro del Movimiento SUN.

3. ¿De qué manera los países SUN pueden generar resultados 
e impactos a través de la alineación de las políticas de agua, 
saneamiento e higiene con las políticas y los planes de nutrición? 

La acción multisectorial es fundamental para lograr los objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tanto la nutrición 
como los Programas de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por 
sus siglas en inglés) ejercen un papel en la consecución de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En especial, el ODS 2 sobre la 
erradicación de la malnutrición no se logrará si no se trabaja de manera 
mancomunada con el ODS 6 (acceso universal a WASH).

En consecuencia, los países SUN están intensificando la colaboración 
entre los ministerios del gobierno y con los socios no gubernamentales 
para el desarrollo y la alineación de las políticas y los programas WASH 
y nutrición. Al igual que SUN, la asociación Sanitation and Water for 
All (SWA) es una alianza multiactor mundial. Se encarga de fomentar 
el acceso de todas las personas a los servicios de saneamiento, agua e 
higiene. Los puntos focales SUN y SWA, junto con los socios en el país, 
constituyen actores clave en la alianza, puesto que aseguran que se 
adopte un enfoque basado en el país cuando se trata de comprender 
los logros y los desafíos que implica la vinculación de las medidas de 
WASH y nutrición en el plano nacional y comunitario.

En este taller, se animará a los actores de la nutrición para que asuman 
un papel protagonista a la hora de implicar a los colegas que trabajan 
en el sector de WASH para que integren las medidas de nutrición en sus 
políticas y planes, haciendo hincapié en que existe un caso de inversión 
sólido para combinar las medidas de WASH y nutrición. Los miembros 
de la comunidad de nutrición podrán escuchar a los actores de WASH 
(y viceversa) sobre la mejor manera de implicar a los colegas e integrar a 
WASH en los discursos sobre nutrición y en la implementación. 



18

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?

Existe un amplio abanico de herramientas de modelización novedosas 
que se pueden utilizar para la fijación de metas y objetivos de nutrición, 
la proclamación de recomendaciones alimentarias, la programación 
de intervenciones de micronutrientes, la planificación de políticas 
efectivas y las estrategias de promoción, así como el cálculo de costos 
de los programas de nutrición. Este taller presentará a los participantes 
una visión general de las principales herramientas de modelización de 
la nutrición disponibles, la funcionalidad que brinda cada una de ellas 
y cómo seleccionar una herramienta específica para cada necesidad. 
También tendrán la oportunidad de discutir la situación de su propio 
país y de identificar los mejores usos que pueden lograr con esos 
recursos técnicos. 

La mayor parte del taller se dedicará a recabar información de los países 
SUN que deseen obtener apoyo o que estén dispuestos a analizar el 
rol que pueden desempeñar las herramientas de modelización en 
determinar sus diversas prioridades, y en forjar redes con otros países 
que han utilizado esas herramientas. En el taller también se tratará de 
decidir una modalidad futura, ya sea un consorcio o un centro mundial, 
que pueda ayudar a compartir conocimientos, métodos y experiencias 
sobre las herramientas de modelización.

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

Muchos países miembros del Movimiento SUN están logrando progresos 
significativos en la reducción de la desnutrición, aunque es necesario 
analizar en detalle en qué se fundamentan tales mejoras y acercar esa 
información a otros países para que aprendan de estas experiencias. 

El libro Nourishing Millions (Alimentando a Millones), que el Instituto 
Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por 
sus siglas en inglés) presentó en 2016, ha sido un esfuerzo formidable 
en pos de realzar la práctica detrás del proceso para demostrar los 
ejemplos de países donde el cambio está sucediendo. Otros actores de 
la gestión del conocimiento, como la Red de Nutrición en Emergencias 
(ENN), el Institute of Development Studies (IDS), Secure Nutrition y la 
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Iniciativa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Asia Meridional 
(SAFANSI, por sus siglas en inglés), también están trabajando para 
exaltar las experiencias e informar sobre la implementación en los países 
miembros del Movimiento SUN.

Este taller se basará en las experiencias de los países, que se emplearán 
para demostrar cómo y por qué se está produciendo el progreso y 
cuáles han sido los factores clave que favorecieron el impacto. Asimismo, 
se centrará en la importancia del intercambio de experiencias como 
una manera de reflexionar sobre los desafíos y las experiencias. Permitirá 
conocer de qué manera dicho intercambio puede ayudar a que los 
actores involucrados de los distintos países encuentren la solución a los 
desafíos de nutrición.

6. ¿De qué manera los diferentes actores involucrados en la nutrición 
pueden generar impacto y confianza mediante el trabajo en 
equipo?

La magnitud y la complejidad del desafío que plantea la malnutrición 
exigen que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, los socios 
en el desarrollo y los representantes de las Naciones Unidas trabajen en 
equipo. 

Cada vez más, las plataformas multiactor constituyen el punto de 
encuentro de los actores para compartir información, trabajar juntos 
para lograr un mejor impacto, aprender entre sí y tomar decisiones. 

Este taller se centrará en las oportunidades, los desafíos, los beneficios 
y los medios para involucrar a los distintos actores en la lucha contra la 
malnutrición en el plano nacional y mundial, así como en el intercambio 
de buenas prácticas y el análisis de los principios de compromiso y 
rendición de cuentas. Se analizarán los pasos que se deben tomar para 
conformar alianzas eficaces, generar confianza y producir un impacto en 
los países SUN. El taller pretende que se reconozca que la confianza es 
necesaria entre todos los grupos de actores involucrados que integran el 
Movimiento SUN y que es un proceso que se construye a largo plazo. Los 
disertantes recurrirán a las buenas prácticas del compromiso multiactor 
para identificar, junto con los asistentes, los mecanismos que pueden 
contribuir a la construcción de alianzas eficaces en el Movimiento a 
largo plazo. Los ejemplos ilustrarán las oportunidades para una mejor 
colaboración entre el sector privado y el gobierno o la sociedad civil, y se 
hablará de los desafíos y cómo enfrentarlos. 
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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
Esta sesión tiene como objetivo propiciar un encuentro entre los países 
del Movimiento SUN para que intercambien sus experiencias sobre 
la inversión en la nutrición como medio para impulsar las economías 
futuras. Se invitará a los países SUN a presentar la manera en que van 
acumulando inversiones procedentes de una variedad de fuentes y 
garantizando una utilización eficaz, a través de la ejecución a gran 
escala. Se analizará su experiencia en: la adecuada vinculación de 
la financiación interna y externa a fin de mejorar la prestación; el 
aprovechamiento de los mecanismos de financiación innovadores y 
movilizar a los actores, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, 
para hacer más eficientes el gasto y la prestación. 

Después el debate pasará a un diálogo entre múltiples actores sobre la 
manera en que los países y los socios para el desarrollo pueden invertir 
eficazmente para ofrecer iguales oportunidades a todos los niños 
para prosperar al tiempo que propician un crecimiento económico 
más rápido. Esto comprenderá las perspectivas de los socios para el 
desarrollo (instituciones bilaterales y multilaterales y mecanismos 
de financiación innovadores), parlamentarios, representantes de 
la sociedad civil y los medios de comunicación en relación con 
los elementos esenciales de un plan de alta calidad, así como una 
movilización de recursos, gasto y prestación eficaces. 

Sesiones de los puntos focales gubernamentales  
y actores de SUN

Reunión de puntos focales gubernamentales del Movimiento SUN 
16:00-17:00
¿Cómo maximizar el intercambio y el aprendizaje interactivos  
entre los puntos focales gubernamentales de SUN?

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, con énfasis en 
la solución de problemas prácticos. Esta sesión presencial ofrece una 
oportunidad única para estimular el pensamiento en comunidad entre 
los puntos focales, para cultivar la creación de redes con miras al futuro 
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y para forjar alianzas estratégicas entre pares mientras se identifican los 
problemas frecuentes en la capacidad de liderazgo y cómo resolverlos. 
Habrá interpretación simultánea en español, francés e inglés en esta 
sesión, con la excepción de los debates de mesa redonda.

Al final de la sesión, los puntos focales gubernamentales de SUN habrán 
tenido la oportunidad de:
• compartir sus desafíos en la creación de alianzas estratégicas con sus 

pares (otros puntos focales gubernamentales de SUN) y analizar el 
modo de superarlos;

• entender la manera de maximizar su participación como parte de 
una comunidad/red de puntos focales gubernamentales de SUN;

• identificar maneras de aprovechar el aprendizaje entre pares más allá 
de las reuniones trimestrales de la Red de SUN del país.

Sesión de creación de capacidades para actores gubernamentales  
de SUN 17:00-18:00

El liderazgo, la comunicación y la capacidad para trabajar con 
distintos sectores suelen citarse entre las áreas más comunes donde el 
fortalecimiento de la capacidad podría ayudar a desbloquear el progreso 
en países SUN. Este debate permitirá dar forma a un análisis de las 
necesidades de fortalecimiento de la capacidad en curso de los socios 
del Movimiento SUN, e incluye a Nutrition International, PATH, REACH, 
el Secretariado del Movimiento SUN, la iniciativa A4NH (Agricultura para 
la nutrición y la salud) que impulsa el IFPRI y el Programa Africano de 
Liderazgo en materia de Nutrición. Este análisis de necesidades servirá 
para la elaboración de una estrategia de fortalecimiento de la capacidad. 

Habrá conversaciones facilitadas entre grupos de puntos focales 
gubernamentales de SUN y entre grupos de funcionarios de 
diversos departamentos y ministerios. Los participantes también 
debatirán los enfoques más eficaces para el fortalecimiento de estos 
tipos de capacidades, a fin de facilitar el diseño de actividades de 
fortalecimiento de la capacidad en el seno del Movimiento SUN. 
Para los puntos focales de SUN, esta sesión tendrá como base de 
la sesión de puntos focales gubernamentales de SUN, que tendrá 
lugar inmediatamente antes y en la cual habrán debatido sus 
propios desafíos y las posibilidades de aprendizaje entre pares. Habrá 
interpretación simultánea en español, francés e inglés en estas sesiones, 
con la excepción de los debates de mesa redonda.
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Al final de esta sesión, los puntos focales gubernamentales de SUN y los 
actores gubernamentales podrán: 
• Agree on the capacity gaps that constrain the accelerated scale-up of 

multi-sectoral nutrition actions.

Sesiones de redes y del sistema de apoyo de SUN

Miércoles 8 de noviembre, 16:30-18:00
El objetivo de las sesiones de redes de SUN es examinar las 
contribuciones de las distintas redes a la consecución de todos los 
objetivos estratégicos del Movimiento. Será una oportunidad para que 
las redes de SUN debatan sobre qué capacidades se deben fortalecer, 
qué acciones hay que priorizar y explorar quién debe hacerse cargo de 
esas tareas. 

Estas sesiones serán organizadas y facilitadas por miembros de las 
cuatro redes del Movimiento SUN (donantes, Naciones Unidas, sociedad 
civil y empresas). Las sesiones procurarán fomentar la comprensión, en 
el seno de cada red, de: a) las contribuciones que hará la red en apoyo a 
los gobiernos de SUN para que cumplan sus compromisos para mejorar 
la nutrición; b) un reconocimiento de las capacidades que se deben 
fortalecer dentro de cada red y las acciones que se deben priorizar; y 
c) una mejor apreciación de las brechas de capacidad que habrá que 
bordar dentro de cada red. Habrá interpretación simultánea en español, 
francés e inglés en estas sesiones, con la excepción de los debates de 
mesa redonda.

Red de empresas SUN 16:30-18:00

Esta sesión se centrará en aumentar el apoyo a los países SUN que 
están en las primeras etapas de creación de sus propias estrategias 
nacionales de compromiso empresarial. Coordinadores y miembros de 
la Red Nacional de Empresas SUN (RES) ya establecidas proporcionarán 
asesoramiento y orientación a los actores de los Países SUN con miras a 
la creación de nuevas RES nacionales. El equipo de la Red de empresas 
SUN proporcionará asistencia en torno a la forma en que las estrategias 
nacionales de SBN pueden movilizar a las empresas, a nivel nacional y 
mundial, en apoyo a la Estrategia y Hoja de Ruta del Movimiento SUN 
para 2016-2020, y el modo de alinear a las empresas con los planes de 
acción de los países SUN. 
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Al final de la sesión todos los participantes tendrán una mejor 
comprensión de:
• la experiencia de las plataformas y estrategias nacionales de las 

RES existentes y el modo en que han creado una función para las 
empresas en los planes de acción nacionales de los países SUN;

• cómo trabajar con pequeñas y medianas empresas a través de las 
RES nacionales y utilizar la pericia técnica que ofrecen los miembros 
mundiales de la red;

• las herramientas y servicios de apoyo que ofrece la RES para apoyar 
el monitoreo y la evaluación de las RES nacionales, y cómo estimular 
el impacto en el ámbito nacional a través de las empresas.

Red de donantes de SUN 16:30-18:00

Los mecanismos de coordinación de donantes en favor de la nutrición 
han ido haciendo aportes positivos a los procesos nacionales de 
múltiples actores en países SUN, en particular contribuyendo a reforzar 
la coordinación con el gobierno y los actores multisectoriales. La red de 
donantes de SUN emprendió en 2017 un examen de las estructuras y el 
desempeño de la coordinación de donantes en materia de nutrición en 
el plano nacional, con el objetivo de elaborar recomendaciones sobre 
la mejor forma de apoyarlos y fortalecerlos. Esta sesión tiene como 
objetivo analizar las conclusiones y recomendaciones del examen e 
intercambiar las experiencias de algunos países con el fin de identificar 
medidas concretas para mejorar el apoyo a la coordinación de los 
donantes y la alineación a nivel de país.

Al final de la sesión, todos los participantes: 
• contarán con un mayor conocimiento de las estructuras de 

coordinación de donantes y ejemplos de buenas prácticas; 
• tendrán un entendimiento común de la función y el mandato de los 

coordinadores de los , factores e insumos importantes para permitir 
una coordinación eficaz de los donantes y la armonización a nivel de 
país; 

• habrán creado prioridades conjuntas y algunos puntos de acción 
para el seguimiento en los planos mundial, regional o nacional con 
el fin de apoyar a los coordinadores de los donantes, incluyendo el 
fortalecimiento de sus capacidades. 
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Sesiones entre redes (x2) 16:30-18:00

Aunque prometedora, la colaboración entre redes se ha enfrentado 
a desafíos, y la Reunión Mundial 2017 del Movimiento SUN ofrece un 
foro único para que los representantes de todas las redes se reúnan 
e identifiquen las mejores prácticas y oportunidades para mitigar los 
problemas identificados y fomenten el fortalecimiento de la asociación. 

En lugar de sesiones individuales para la Red de la Sociedad Civil SUN 
y la Red para la Nutrición de las Naciones Unidas, se realizarán dos 
sesiones comunes para ayudar a los miembros de las cuatro redes de 
SUN a identificar obstáculos comunes e impulsar la colaboración entre 
redes y crear puntos de acción para mejorar la funcionalidad entre 
redes, a partir de un enfoque basado en fortalezas.

Al final de la sesión todos los participantes:
• tendrán un mayor conocimiento de las mejores prácticas y 

oportunidades de colaboración entre redes;
• contarán con una mayor conciencia de las ventajas comparativas y la 

experiencia de las otras redes;
• habrán elaborado tres puntos de acción para fomentar una mejor 

colaboración y funcionalidad entre redes.

Sesión de participación parlamentaria y de los medios  
de comunicación 16:30-18:00

Esta sesión se centrará en los esfuerzos de los parlamentarios y los 
periodistas para orientar la mirada política hacia el área de la nutrición. 
Se examinará la forma en que los parlamentarios pueden convertirse 
en líderes de la nutrición a través de la legislación y el control del 
presupuesto y mediante la concienciación de la buena nutrición 
entre sus representados. También explorará la manera en la que los 
medios de comunicación han participado en la vanguardia de la 
concienciación sobre la nutrición y han contribuido a aumentar la 
importancia política de la nutrición en muchos países SUN. Se estudiará 
la forma en que los parlamentarios y los medios de comunicación 
pueden intercambiar y aprender entre sí y contribuir a estimular la 
demanda de una buena nutrición a nivel nacional, regional y mundial.
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SESIÓN PLENARIA 5 –  
Ceremonia de entrega de premios a a los Embajadores de la Nutrición 
del Movimiento SUN en 2017 

Miércoles 8 de noviembre de 2017, 19:00-20:00
Los embajadores de la nutrición son una parte integral de la 
construcción y el mantenimiento del compromiso político en favor de 
la nutrición. En todo el mundo, las personas con cargos de alto nivel 
consiguen que la nutrición sea de importancia para todos. Las primeras 
damas, los primeros ministros, los actores, los artistas, los músicos, los 
deportistas y los líderes de las comunidades y líderes religiosos están 
despertando el compromiso político y generando una sensibilización 
masiva. Por otro lado, los ministros, miembros del Parlamento, los 
jefes de organizaciones e instituciones, los directores ejecutivos y los 
periodistas de alto nivel también están alzando sus voces por esta causa. 
En el plano comunitario, los trabajadores de la salud y de extensión 
agrícola, los trabajadores del campo de la nutrición, los dirigentes locales 
de religiones y pueblos, los docentes, el personal de las organizaciones 
comunitarias y el resto de personas que forman parte de la comunidad 
demuestran los elementos necesarios para fomentar la nutrición.

Durante el otoño de 2017, los puntos focales gubernamentales del 
Movimiento SUN, de las alianzas de la sociedad civil, de las redes 
de las Naciones Unidas, de las redes de donantes, de las redes de 
empresas y otras asociaciones o redes representativas de instituciones 
académicas, medios de comunicación y parlamentarios, entre otros, 
han sido invitados a nominar a personas sobresalientes que entiendan 
que deban ser reconocidas como líderes en favor de la nutrición. Los 
ganadores se anunciarán y se les rendirá tributo durante esta breve 
ceremonia de entrega de premios, seguida por una recepción. 

Recepción en el Hotel Sofitel Ivoire

Miércoles 8 de noviembre de 2017, 20:00-21:00

El Premio 
Embajador 
de la 
Nutrición 
SUN

Fecha:  
8 de octubre  
de 2017
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Día 3 – Jueves 9 de noviembre de 2017

SESIÓN PLENARIA 6 –  
MEAL en la práctica: ¿cómo nuestro sistema de monitoreo, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) puede guiar al Movimiento 
SUN?

Jueves 9 de noviembre, 9:00-10:00
Esta sesión presentará el valor añadido del sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en 
inglés) en la conformación del Movimiento SUN y en el fortalecimiento 
de nuestra capacidad colectiva de medir, aprender y mejorar 
continuamente.

Al examinar cada componente del sistema MEAL (monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje) de manera individual, 
los participantes explorarán el uso los datos de MEAL para evaluar los 
progresos realizados a lo largo de todo el proceso de la “Teoría del 
cambio del Movimiento SUN” y analizar las pautas que están surgiendo 
en países SUN en distintas etapas (los avanzados, los que se encuentran 
a mitad de camino y los que se están enfrentando a dificultades). 
Indonesia presentará su experiencia en la evaluación de los progresos 
y abrirá un diálogo con otros países y socios de SUN. A esto seguirá un 
debate interactivo relacionado con el modo en que pueden mejorar 
continuamente las alianzas en el Movimiento SUN para aumentar la 
identificación nacional y la sostenibilidad. La sesión terminará con un 
examen de algunas de las principales oportunidades para aprender y 
compartir en el Movimiento SUN. 

Talleres paralelos: títulos y sinopsis – Día 3

Jueves 9 de noviembre de 2017, 11:00-12:30

1. ¿De qué manera se puede optimizar el proceso de seguimiento 
de financiación para la nutrición a fin de obtener la mayor 
rentabilidad?

La disponibilidad de datos financieros sólidos y periódicos es 
fundamental para los encargados de formular políticas, ya que les 
permite priorizar, planificar, supervisar y evaluar la implementación 
de políticas. Más allá de aportar información para tomar decisiones, el 
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seguimiento de las inversiones aumenta la rendición de cuentas y la 
promoción de una mejor nutrición.

Este taller comenzará con una presentación conjunta sobre dónde 
nos encontramos como Movimiento y se presentarán ejemplos sobre 
los tipos de experiencia y el apoyo a los que se puede recurrir, como 
herramientas, lineamientos y lecciones aprendidas. 

La mayor parte del encuentro se dedicará a sesiones interactivas. 
Reconociendo que los países SUN están en distintas etapas de 
implementación, los participantes podrán unirse al debate con 
moderador sobre el tema que más les interese y recibir aportes de 
colegas y expertos. 

2. ¿Cuál es el papel que desempeñan los medios de difusión 
tradicionales y las redes sociales en la comunicación de las 
novedades sobre nutrición?

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la 
concientización y la difusión de mensajes sobre la buena nutrición y las 
dietas saludables entre las masas, pero también a la hora de efectuar 
actividades de promoción que garanticen que la nutrición siga ocupando 
un lugar prioritario en la agenda política. En muchos países SUN, las 
empresas de comunicación se han comprometido a informar sobre 
la nutrición, y las redes de periodistas están apoyando activamente la 
aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. Al mismo tiempo, el uso de las redes sociales 
para generar conciencia colectiva sobre la importancia de la nutrición 
ha crecido fuertemente en los países miembros del Movimiento SUN. 
Cada vez hay más campañas de comunicación por diversos medios que 
impulsan la concientización y la promoción de la nutrición. 

En este taller, se mostrarán ejemplos nacionales de implicación de 
los medios tradicionales y de fomento de alianzas con periodistas, así 
como se compartirán lecciones aprendidas por los actores involucrados. 
Además, se presentarán las perspectivas de los periodistas que se 
esfuerzan por conseguir que la nutrición sea considerada una cuestión 
social y política, y las tácticas para lograrlo. En el taller también se 
analizarán las campañas innovadoras en las redes sociales que han 
ayudado a generar conciencia colectiva sobre la importancia de la 
nutrición tanto entre el público general como entre los líderes políticos. 
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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? 

Muchas personas sostienen que la situación actual del mundo, en 
función de varias medidas, representa el mejor momento en la historia 
de la humanidad. Si bien, los índices mundiales de desigualdad se 
redujeron en los últimos decenios, asegurar que las mujeres y las niñas 
reciban los resultados (en el ámbito de la nutrición) a través de políticas, 
leyes y prácticas a favor de la igualdad de género será la única manera 
de garantizar que la malnutrición en todas sus formas pase a ser un 
asunto del pasado. Para ello, necesitamos mirar más allá del statu quo 
y buscar la manera de mejorar la situación de las mujeres y las niñas, 
en todos los ámbitos, y no basta con tan solo pronunciarse a favor de la 
igualdad, sino que es preciso concentrar los esfuerzos en las medidas 
específicas de nutrición y sensibles a la nutrición, destinadas a las 
mujeres y las niñas. 

Este taller ofrecerá la oportunidad a los países SUN, los actores 
involucrados y las alianzas de analizar la manera en que los 
enfoques y las medidas innovadoras permitieron garantizar que el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas—en el ámbito laboral, 
el hogar y otros entornos—fuera el centro de todas las medidas y 
favoreciera el estado nutrición de todos. Este taller también se centrará 
en el papel importante que pueden desempeñar los Embajadores de 
la Nutrición, en especial los hombres, con su apoyo a la mejora de la 
situación de las mujeres y las niñas. 

4. ¿De qué manera los países SUN pueden avanzar con las prioridades 
para poner en marcha la revolución de datos nutricionales?

Este taller proporcionará una visión general de la “cadena de valor de 
datos de nutrición” como un principio organizador para hacer uso de 
las múltiples plataformas de datos para recopilar, cotejar, analizar, 
presentar y utilizar los datos para una mejor toma de decisiones. 
Se analizará el papel de las plataformas nacionales de información 
para la nutrición en la aceleración del análisis y uso de datos para el 
seguimiento del progreso y la toma de decisiones. Un panel integrado 
por los representantes de las redes SUN se encargará de exponer las 
prioridades en una guía para la acción en el plano mundial y nacional, 
lo que permitirá conocer los distintos puntos de vista. Los participantes 
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de este taller tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias, 
ideas e inquietudes sobre la situación de los sistemas de información 
y datos transparentes e inclusivos en sus respectivos ámbitos, así como 
de ofrecer recomendaciones sobre la manera en que se pueden usar 
los datos para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

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

Este taller ofrece la oportunidad para que los países SUN compartan 
sus experiencias sobre la reducción de la brecha entre las acciones 
humanitarias y de desarrollo para solucionar el problema de la 
malnutrición. Se invitará a los países SUN a que intercambien sus 
experiencias en la integración de la nutrición en los sistemas de alerta 
temprana, las evaluaciones de la vulnerabilidad, las estrategias de 
reducción del riesgo de desastres y la repuesta ante las situaciones de 
crisis (causadas por el hombre o por desastres naturales).

Luego de presentar una breve reseña sobre las directrices mundiales 
existentes orientadas a mejorar la nutrición en contextos frágiles y 
en situaciones de crisis, los participantes trabajarán en grupos más 
pequeños. Investigarán las oportunidades en los países para aprovechar 
las redes SUN multisectoriales y multiactor con el fin de fusionar 
las acciones humanitarias y de desarrollo, invertir en la resiliencia y 
centrarse en la prevención (a través de la alerta temprana y las medidas 
precoces). Se espera que los resultados de estos debates sean de 
utilidad para el sistema de apoyo del Movimiento SUN en su labor 
de ayudar a los países SUN a avanzar con sus medidas en favor de la 
nutrición en todos los contextos. 

6. ¿Cuál es el papel de la biofortificación y de la fortificación de los 
alimentos básicos en la lucha contra el hambre oculta?

La finalidad de este taller es compartir información sobre el estado 
mundial de cada estrategia de fortificación, así como las ventajas, los 
desafíos y las limitaciones con respecto al objetivo común de reducir 
las deficiencias de micronutrientes. El taller comenzará con una visión 
general de la situación en los países SUN seguido de dos perspectivas 
nacionales sobre diferentes estrategias de fortificación en su contexto y lo 
que se necesita para intensificar la implementación y lograr un impacto. 
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La mayor parte del encuentro se dedicará a sesiones interactivas en las 
que los participantes podrán plantear las oportunidades de establecer 
alianzas para acelerar los procesos, así como los desafíos, como las 
cuestiones normativas y el control de calidad.

 
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 será 
una oportunidad para que los miembros del Grupo Líder y del Comité 
Ejecutivo del Movimiento SUN compartan las prioridades inmediatas 
y a largo plazo. Dada la importancia de la nutrición para el logro de los 
ODS, la sesión reflexionará sobre la visión hacia el futuro de múltiples 
sectores, incluidos los de agua y saneamiento; enfermedades no 
transmisibles (ENT); agricultura y sistemas alimentarios, así como los 
de la salud materna, infantil y de los adolescentes. A través de un panel 
guiado, los oradores compartirán ideas que busquen 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. 

Contactos de emergencia
Si tiene problemas a su llegada o durante su estadía en Abiyán, 
póngase en contacto con:
• Marek Gajdos: +41 791 081 007 (Logística)
• Purnima Kashyap: +41 798 235 328 (Programa SUNGG17)
• Fanny Granchamp: +41 786 532 075 (Enlace en el país)
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Reunión Mundial 2017 del Movimiento 
SUN Formulario de comentarios

Por favor indique a qué grupo de actores del Movimiento 
SUN pertenece:

Gobierno SUN 
Instituto de investigación/
académico

Red de las Naciones Unidas Red de donantes de SUN

Red de la sociedad civil SUN Otro (especifique):

Red de empresas SUN

 

¿Cuál fue el objetivo principal de su participación en la SUNGG17?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuál fue el elemento más útil de la SUNGG17 para ayudarle a lograr  
su objetivo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuál fue el elemento menos útil de la SUNGG17 para ayudarle a lograr 
su objetivo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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En una escala de 1 a 5, califique los siguientes elementos 
de la SUNGG17 (5 = Excelente // 1 = Malo):

Sesión plenaria de apertura Sesión plenaria de clausura

El espacio de exposición Logística y apoyo para asistir 

Talleres paralelos Material de antecedentes

Oportunidades de creación 
de redes

Organización de 
conferencias 

Intercambio de experiencias 
durante las sesiones

Cualquier otro

¿Cómo piensa contribuir al intercambio y el aprendizaje después  
de la SUNGG17?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿A través de qué canales de comunicación se siente 
más cómodo para intercambiar y aprender dentro del 
Movimiento SUN?

Sitio web del Movimiento 
SUN

Correos electrónicos

Conferencias telefónicas Entrevistas telefónicas

Redes sociales Encuestas

Webinarios Video Conferencia / Skype

Deje aquí cualquier comentario adicional:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________






