
EL MOVIMIENTO SUN DE UN VISTAZO (2022)

1 «Desnutrición y sobrepeso maternoinfantil en países de ingresos bajos y medios». The Lancet, 382 (9890), pp.427-451.

El Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN) es una iniciativa impulsada por 65 
países y 4 estados de la India y apoyada por miles de partes interesadas de toda la sociedad en su misión 
de erradicar la malnutrición en todas sus formas para el año 2030.

HISTORIA: EL NACIMIENTO DEL 
MOVIMIENTO SUN

El Movimiento para el Fomento de la Nutrición 
(Movimiento SUN) nació del reconocimiento colectivo 
de que el sistema internacional no conseguía abordar 
el problema de la malnutrición, causa de casi la mitad de 
las muertes de niños menores de cinco años1. La prueba de 
que el retraso en el crecimiento es irreversible y perjudica 
gravemente el desarrollo físico y cognitivo de los niños y, 
por tanto, el crecimiento económico y la estabilidad de 
los países, supuso una llamada de atención política. La 
serie de The Lancet sobre desnutrición maternoinfantil 
publicada en 2008 proporcionó datos empíricos a las partes 
interesadas y el Consenso de Copenhague dio a conocer 
el imperativo económico del problema. Por su parte, en 
el documento El fomento de la nutrición: un marco para 
la acción (en inglés) se esbozó un plan de acción con 
múltiples partes interesadas en el que se abogaba por el fin 
de la fragmentación y una colaboración sin precedentes, 
para generar resultados a gran escala.

El secretario general de las Naciones Unidas conformó 
el Movimiento SUN en 2010. Dirigido por los gobiernos y 
fundamentado en datos empíricos, el Movimiento SUN 
hoy aúna a 65 países y 4 estados de la India y cuenta con 
el apoyo de más de 4000 organizaciones de la sociedad 
civil, cerca de 1400 empresas, 5 organizaciones de las 
Naciones Unidas y una serie de donantes y fundaciones 
internacionales (las redes SUN). Su compromiso consiste 
en dejar atrás «los egos» y trabajar juntos y alineados para 
mejorar la nutrición durante los críticos primeros 1000 días 
de vida, que van desde el embarazo de una madre hasta el 
segundo cumpleaños de su hijo.

La Cumbre de la Nutrición para el Crecimiento de 2013 y 
la Cumbre de la Nutrición de Milán de 2017 consiguieron 
intensificar el compromiso político y financiero para la 
nutrición en todo el mundo. La Cumbre de Nutrición para 
el Crecimiento de 2021 celebrada en Tokio y la Cumbre 
sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 
2021 demostraron la necesidad de doblar la apuesta por 
la nutrición como eje de la transformación de los sistemas 
alimentarios para que estos sean nutritivos y sostenibles, 
además de garantizar medidas de bajo coste y grandes 

resultados para catalizar el progreso hacia la consecución 
de los 17 ODS.

EL DESAFÍO DE LA MALNUTRICIÓN

La malnutrición en todas sus formas sigue siendo la 
principal causa de los problemas de salud y la pobreza 
en el mundo. Los niños desnutridos son más susceptibles 
de padecer obesidad, lo que hace necesario que los países 
tengan que acabar con la doble carga de la desnutrición y 
el sobrepeso simultáneamente.

Sin embargo, el progreso alcanzado estos años atrás se 
ve amenazado por la pandemia de COVID-19, los efectos 
de los conflictos actuales y las consecuencias del cambio 
climático sobre los medios de vida, la producción de 
alimentos y la frecuencia de las catástrofes naturales. 
Los sistemas alimentarios tienen el potencial de 
mejorar la salud humana y fomentar la sostenibilidad 
medioambiental. No obstante, en la actualidad son una 
amenaza para ambas.

Ahora nos encontramos en un momento crítico para apoyar 
a los países a garantizar la plena disposición de alimentos 
nutritivos y para asegurar que los países respondan de 
una manera global a la crisis actual. Mejorar la nutrición 
significa favorecer el progreso en la gran cantidad 
de retos a los que se enfrenta el mundo hoy en día. 
Sin embargo, sigue siendo una de las cuestiones más 
olvidadas del mundo. Todos los países y todos los actores 
involucrados deben intensificar su labor y trabajar juntos 
para erradicar la malnutrición en todas sus formas.

EL ENFOQUE DEL MOVIMIENTO SUN

Los países SUN están derribando las barreras entre los 
sectores y las partes interesadas gracias al desarrollo 
de un enfoque sistémico de la nutrición. Cada uno de los 
65 países SUN y los 4 estados de la India lideran su propio 
y único Movimiento SUN nacional en el que los actores 
se unen en términos de promoción conjunta, alineación 
e inversión a fin de adoptar estrategias adecuadas para 
erradicar todas las formas de malnutrición.
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Grupo Líder del Movimiento SUN
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https://www.copenhagenconsensus.com/post-2015-consensus/nutrition
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/05/SUN_Framework.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/05/SUN_Framework.pdf


La atención del Movimiento se centra en ampliar 
considerablemente las intervenciones rentables basadas 
en datos para prevenir y tratar la malnutrición. Cada dólar 
USD invertido en programas de nutrición probados genera 
beneficios por valor de 16 USD2. Los actores involucrados 
adoptan un enfoque multisectorial integrando la nutrición 
en los sectores afines y utilizando los indicadores de 
desnutrición como una de las formas principales de medir 
el progreso general en los sectores de la agricultura, la 
protección social, la salud, la educación o el suministro de 
agua y el saneamiento, así como en cuestiones transversales 
como la igualdad de género, la gobernanza y la fragilidad 
del Estado. Los países deben integrar y desarrollar los 
planes nacionales de nutrición que, si bien están basados 
en datos internacionales en materia de buenas prácticas, 
deben ser adaptados a las ambiciones, las necesidades y las 
capacidades específicas de cada país.

• 48 países SUN cuentan con planes nacionales de 
nutrición. 

• 55 países están utilizando plataformas 
inclusivas para reunir a todas las partes 
interesadas en torno a una visión, un plan, 
un presupuesto y un sistema de monitoreo y 
evaluación para alcanzar sus objetivos en materia 
de nutrición.

• 10 países (Bangladesh, Côte d’Ivoire, El Salvador, 
Eswatini, Ghana, Kenya, Perú, la República Kirguisa, 
la Republica Democrática Popular Lao y Tayikistán) 
experimentaron un descenso en el número de 
niños con retraso en el crecimiento en 2019-2020.

• Gracias al trabajo conjunto, el retraso en el 
crecimiento se ha reducido en todo el mundo 
de 180,5 millones de niños (2010) a 149,2 
millones (2020).3 

Los países SUN trabajan para aumentar la implicación de 
alto nivel en materia de nutrición. El compromiso político 
y la implicación de los mandatarios son esenciales para 
generar un enfoque gubernamental. Los puntos focales 
SUN en los gobiernos, que son designados cuando un país 
se une al Movimiento, gozan de una posición estratégica 
para unir de forma eficaz a los sectores y a los actores 
involucrados, idealmente en las oficinas de Planificación o 
dentro de los gabinetes de los presidentes, vicepresidentes 
o de los primeros ministros. La inversión nacional es 
la verdadera prueba del compromiso político y de la 
implicación de los países al más alto nivel, por lo que los 
ministros de Finanzas, los parlamentos y la sociedad civil 
son la clave para conseguir una mayor y mejor inversión 
para la nutrición y garantizar la rendición de cuentas 
relativa al progreso.

2 International Food Policy Research Institute (2016): Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030. Disponible 
en: http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130354/filename/130565.pdf [Consulta: julio de 2022].
3 The UNICEF, WHO and World Bank Joint Child Malnutrition Estimates (2021): https://www.who.int/news/item/06-05-2021-the-unicef-who-wb-joint-
child-malnutrition-estimates-group-released-new-data-for-2021

EL PODER DEL NOSOTROS: LIDERAR 
DESDE NUESTRA POSICIÓN

Todas las partes interesadas pueden mejorar su 
labor, ya que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible se encuentra en su década de acción. La 
agenda de nutrición debe pertenecer a los países, estar 
dirigida por los gobiernos y recibir el apoyo de las partes 
interesadas locales e internacionales que defiendan la 
unión, la alineación y la rendición de cuentas a través de 
organizaciones, empresas y redes.

La nutrición debe estar integrada explícitamente en las 
iniciativas globales y nacionales en materia de cambio 
climático, agricultura y seguridad alimentaria, agua y 
saneamiento, igualdad de género, empoderamiento de 
las mujeres, educación, participación juvenil, respuesta 
a emergencias, protección social, y cobertura sanitaria 
universal para reducir la fragmentación y garantizar el 
éxito.

El Grupo líder, el Comité Ejecutivo, el Secretariado, 
las redes y la coordinadora del Movimiento SUN 
apoyan y guían a los países en su misión de mejorar 
los resultados. Los principios de compromiso del 
Movimiento SUN marcan el rumbo para estar a la altura 
de los retos que se avecinan. Exigen que todas las partes 
demuestren lo que van a cambiar y mejorar para erradicar 
la malnutrición en todas sus formas de manera perdurable 
y sostenible.

LOS PRINCIPIOS DE COMPROMISO DEL 
MOVIMIENTO SUN
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Ser transparentes en 
materia de impacto.

Ser inclusivos mediante 
asociaciones abiertas 
a múltiples partes 
interesadas.

Basarse en los derechos 
al defender los derechos 
de todas las mujeres, los 
hombres y sus hijos.

Estar dispuestos a 
negociar cuando surjan 
conflictos.

Ser mutuamente 
responsables de los 
compromisos conjuntos.

Ser eficientes 
económicamente por 
medio del análisis 
basado en datos y la 
sostenibilidad.

Mantener una 
comunicación 
constante para 
favorecer el aprendizaje 
y el intercambio de 
conocimientos.

Actuar con integridad y 
de manera ética.

Adoptar una actitud de 
respeto mutuo.

No hacer daño.10
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