
Nota informativa y orden del día
REUNIÓN DEL GRUPO LÍDER DEL MOVIMIENTO SUN
Fecha y lugar: Nueva York, miércoles 21 de septiembre de 2022
Dirección: Labouisse Hall, UNICEF House, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017
Horario: 

■ Seguridad/Registro: 8:00-8:30 (se ruega llegar a las 8:00)

■ Desayuno y entrevistas individuales por videollamada: 8:30-9:30

■ Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN: 9:30-11:30

1. Antecedentes y contexto

El Grupo líder del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN), designado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, es responsable del progreso realizado por del Movimiento para 
conseguir sus objetivos. Está formado por líderes de gobiernos, empresas, la sociedad civil y el sistema de 
las Naciones Unidas y garantiza la alineación de todos los actores con los Principios de compromiso del 
Movimiento. El Grupo líder tiene como objetivo promover el carácter único del Movimiento impulsado por 
los países, a la vez promueve activamente la mejora de los resultados de la nutrición a escala mundial.

Debido a las restricciones impuestas con motivo del COVID-19, el Grupo líder no se ha reunido en persona 
desde 2019. Este año, los miembros se reunirán de nuevo en persona coincidiendo con la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Esta reunión inaugural del Grupo recién formado llega en un momento crítico 
para la nutrición. Los efectos secundarios de los conflictos, el COVID-19 y la situación climática extrema han 
provocado una crisis mundial de seguridad alimentaria y nutrición. Esto requiere que el Movimiento SUN 
reflexione estratégicamente, aproveche su extensa red de miembros y socios para salvaguardar los logros 
en materia de nutrición y apoye a los países de manera sistémica para que los sistemas alimentarios sean 
más sensibles a la nutrición, más respetuosos con el planeta y más resilientes en línea con la Estrategia del 
Movimiento SUN 2021-2025.
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Grupo Líder del Movimiento SUN

https://scalingupnutrition.org/about/what-we-do


2. Objetivos de la reunión

La reunión de 2022 del Grupo líder del Movimiento SUN tiene tres objetivos:

 ■ Afianzar el compromiso del Grupo líder con el enfoque de un movimiento compuesto por 
múltiples partes interesadas e impulsado por los países y hacer balance del progreso 
alcanzado hasta la fecha en los países SUN.

 ■ Facilitar un debate dinámico sobre los factores externos que condicionan las trayectorias de los 
países SUN para fomentar la nutrición y las respuestas necesarias (ante la crisis alimentaria y 
nutricional mundial, la respuesta y la recuperación ante el COVID-19, y las respuestas ante las crisis 
climáticas y las crisis humanitarias).

 ■ Iniciar un proceso de asunción de compromisos más específicos entre los miembros del Grupo 
líder que demuestre el apoyo y la alineación con los países SUN.

3. Enfoque de la reunión

La reunión del Grupo líder del Movimiento SUN de este año es una oportunidad perfecta para que 
los miembros interactúen entre sí, brinden orientación estratégica y afiancen su compromiso con el 
Movimiento SUN.

Se pide a los miembros del Grupo líder que aborden esta reunión como un espacio propicio para debatir 
la compleja interrelación de los desafíos que amenazan el progreso de la nutrición a escala mundial y, en 
particular, en el Movimiento SUN. A diferencia de las reuniones anteriores, no se pide a los miembros del 
Grupo líder que preparen declaraciones por adelantado, sino que reflexionen sobre algunas preguntas 
preparatorias y participen en un debate dinámico.

Para tal fin, se proponen las siguientes preguntas preparatorias:

1. En un contexto con múltiples desafíos, especialmente la crisis alimentaria y nutricional que se 
está desarrollando, ¿cómo pueden los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN contribuir a 
mejorar la nutrición y salvaguardar el progreso alcanzado?

2. ¿Cuál es la visión del Grupo líder sobre el futuro del Movimiento SUN? ¿Qué podemos conseguir 
juntos en este mandato del Grupo líder (dos años y medio)? ¿Qué fortalezas se pueden aprovechar 
y qué falta para garantizar el éxito? 

Este debate ayudará a identificar áreas de interés concretas en torno a las cuales los miembros del Grupo 
líder pueden concentrar sus esfuerzos colectivos durante el próximo año. Todo ello se resumirá en un 
comunicado conjunto que se hará público poco después de la reunión.

El comunicado conjunto servirá como guía para que la coordinadora del Movimiento SUN, el Comité 
Ejecutivo y el Sistema de Apoyo Global del Movimiento SUN trabajen con los miembros del Grupo líder para 
desarrollar compromisos factibles alineados con las necesidades más urgentes de los países SUN.

También se invita a los miembros a participar en una entrevista en vídeo de una pregunta durante el 
desayuno. A continuación, se brindará información adicional al respecto.
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ORDEN DEL DÍA
Este acto se retransmitirá en directo para las partes interesadas del Movimiento SUN. Se brindará 
interpretación en español en sala, y en español y francés en la retransmisión en directo.

Seguridad/Registro
8:00-8:30 (se ruega llegar a las 8:00)

Desayuno
8:30-9:30

Los miembros del Grupo líder tendrán la oportunidad de conocerse en persona durante el desayuno. 
También se invita a los miembros a participar en una breve entrevista individual de una pregunta en vídeo.

Duración Tema Descripción

Punto 1 del orden del día: apertura y bienvenida
9:30-9:40

10’ Bienvenida y presentación por 
parte de la presidenta del Grupo 
líder del Movimiento SUN

La Sra. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF 
y presidenta del Grupo líder del Movimiento SUN, dará la 
bienvenida a los participantes y pronunciará un discurso 
de apertura para orientar la reunión.

Punto 2 del orden del día: planteamiento de la situación, valor y progreso de la tercera fase del 
Movimiento SUN (SUN 3.0) en el mundo actual
9:40-9:50

10’ Planteamiento de la situación 
por parte de la coordinadora del 
Movimiento SUN

La Sra. Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento 
SUN, presentará el Movimiento SUN, su enfoque único y 
los progresos realizados en el último año, destacando los 
vínculos con los principales factores de la malnutrición.

Punto 3 del orden del día: debate interactivo
9:50-10:50

60’ Debate interactivo entre los 
miembros del Grupo líder a partir 
de las preguntas preparatorias 
compartidas anteriormente

Debate facilitado por la Sra. Gerda Verburg, 
coordinadora del Movimiento SUN.

Punto 4 del orden del día: identificación de las contribuciones de los miembros del Grupo líder del 
Movimiento SUN
10:50 -11:20

25’ Ciertos miembros seleccionados 
del Grupo líder compartirán sus 
compromisos y oportunidades 
sobre la base del debate 
interactivo del punto anterior del 
orden del día

Un grupo seleccionado de miembros del Grupo líder, 
identificados de antemano, compartirá su contribución 
concreta al Movimiento SUN en este momento crítico 
para la nutrición.

5’ Actualización del Comité 
Directivo del Movimiento SUN 
sobre el progreso de SUN 3.0

Gladys Mugambi, copresidenta del Comité Ejecutivo 
del Movimiento SUN (y en representación de la 
copresidenta Connell Foley) ofrecerá una visión general 
concisa de cómo está trabajando el Comité Ejecutivo 
para apoyar los esfuerzos de los países SUN.

Punto 5 del orden del día: clausura
11:20 - 11:30

5’ Observaciones finales de la 
coordinadora del Movimiento 
SUN

Observaciones de la Sra. Gerda Verburg, coordinadora 
del Movimiento SUN, con reflexiones sobre la reunión 
del Grupo líder.

5’ Resumen de la presidenta Resumen del debate y acciones de seguimiento por 
parte de la Sra. Catherine Russell, presidenta del Grupo 
líder del Movimiento SUN.



4. Participantes

Aproximadamente 100 participantes, incluidos:

 ■ 24 miembros del Grupo líder (no suplentes)

 ■ Miembros (un máximo de 18) del Comité Ejecutivo del Movimiento SUN (observadores)

 ■ 4 representantes de las redes SUN (observadores)

 ■ 1-2 asesores por miembro del Grupo líder (observadores)

5. Formato

Presidenta: Sra. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF y presidenta del Grupo líder del 
Movimiento SUN.

 ■ Intercambio informal para conocerse durante el desayuno, con la posibilidad de hacer fotos y grabar 
breves entrevistas en vídeo.

 ■ Debate con 24 miembros del Grupo líder en una mesa redonda con los asesores y los observadores 
sentados detrás.

 ■ Cada miembro del Grupo líder puede estar acompañado por un máximo de dos asesores.

6. Funciones y responsabilidades

 ■ La reunión está organizada conjuntamente por el Secretariado del Movimiento SUN y UNICEF.

 ■ El Secretariado del Movimiento SUN estará representado por Marcy Vigoda, Maria Pizzini, Paul 
Mazza y Jennifer Ferguson-Mitchell.

 ■ UNICEF estará representado por: Víctor Aguayo, Nita Dalmiya y Cristina Hayde Pérez González.
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