
Nota de síntesis

● Los objetivos de la reunión eran los siguientes:

● Reflexionar y poner al día los compromisos anteriores de los miembros
del Grupo líder del Movimiento SUN.

● Debatir la mejor manera de apoyar la aplicación de la nueva estrategia
del Movimiento SUN basándose en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios
de las Naciones Unidas (FSS por sus siglas en inglés), la Cumbre de
Nutrición para el Crecimiento (Cumbre N4G) y la COP26.

● Aprobar el marco de responsabilidad mutua (MAF por sus siglas en inglés)
y las definiciones y los indicadores de éxito para la Estrategia SUN 3.0
diseñados por el Grupo de operacionalización del Movimiento SUN (Grupo
Op. SUN).

● La presidenta del Grupo líder dio la bienvenida y presentó a los nuevos
copresidentes del Comité Ejecutivo del Movimiento SUN, Gladys Mugambi y
Connell Foley.

● El Grupo líder asumió nuevos compromisos (conjuntos) y reiteró los compromisos
asumidos este año, incluidos los de la FSS y la Cumbre N4G para continuar con su
labor y erradicar la malnutrición en todas sus formas:

● Buscar apoyo financiero continuo y ejecutar los programas de los países
SUN, los programas específicos y sensibles a la nutrición y los programas del
Sistema de Apoyo Global del Movimiento SUN.

● Trabajar para para aumentar de forma significativa la participación de los
jóvenes y afianzar los lazos con los parlamentos.

● Desarrollar el trabajo en la esfera política para iniciar el Año Africano de la
Nutrición.

● Establecer colaboraciones a escala mundial, como el Plan de acción global
sobre la emaciación infantil y la Alianza global para las dietas de los
niños.

● Facilitar el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y
la promoción de la nutrición.

● Los miembros del Grupo líder hicieron una serie de sugerencias para ejecutar la
Estrategia SUN 3.0 basándose en la FSS, la Cumbre N4G y otros eventos políticos:

● Reconocer la conexión entre la nutrición, la alimentación y el clima,
incluidas la importancia de incorporar la alimentación en las negociaciones
de cara a la COP27 y la importancia de las contribuciones determinadas a
nivel nacional (CDN) en la COP27.

● Aprovechar los Diálogos sobre Sistemas Alimentarios para apoyar a los
países en la aplicación de sus hojas de ruta nacionales.
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● No dejar a ningún país atrás, incluidos los que luchan contra el COVID-19,
apoyar a los Estados frágiles y afectados por conflictos y aprovechar los
compromisos del G7 en el pacto contra la crisis para llegar a las personas de
los países afectados por la crisis.

● Adoptar políticas de nutrición más sólidas y basadas en datos, con una
mejor alineación entre los sectores y un aumento de la financiación
(privada) para la nutrición y los planes nacionales presupuestados.

● Mantener la atención en cuestiones temáticas como el género en la
seguridad alimentaria y la nutrición y las causas fundamentales de la
vulnerabilidad con especial atención en la nutrición maternoinfantil y de
los niños pequeños, así como en la obesidad y el sobrepeso.

● Centrar el enfoque de los sistemas alimentarios en el consumo equitativo,
las dietas seguras y el enriquecimiento de los alimentos para reducir las
deficiencias de micronutrientes.

● Los miembros del Grupo líder aprobaron el Marco de Responsabilidad Mutua
(MAF) y las definiciones y los indicadores de éxito de la Estrategia SUN 3.0:

● El MAF plantea controles y equilibrios nuevos sin incluir burocracia
adicional.

● Se destacó la importancia de completar la encuesta de responsabilidad
integral.

● Se elogió el aumento de la apropiación nacional a través del MAF.

● La presidenta del Grupo líder informó al Grupo líder de que esa era su última
reunión como presidenta. Los miembros del Grupo líder agradecieron
sinceramente a Henrietta H. Fore su extraordinaria labor como presidenta del
Grupo líder del Movimiento SUN y expresaron su agradecimiento. 

● La presidenta cerró la reunión del Grupo líder con las siguientes conclusiones y los
próximos pasos:

● El MAF y las definiciones y los indicadores de éxito han sido aprobados,
lo que marca el inicio del plan de acción para ejecutar la Estrategia SUN 3.0
para generar resultados impulsados por los países. La implementación será
de suma importancia a partir de ahora.

● Es necesario seguir animando a nuevos países a unirse al Movimiento
SUN, especialmente en América Latina, para fomentar el intercambio
global.

● Es esencial vincular la agenda de nutrición con la agenda climática, lo
que debería ser una de las cuestiones fundamentales de la tercera fase del
Movimiento SUN.
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