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El año pasado estuvo marcado por una importante transformación, tanto para el Movimiento para el Fomento de la 
Nutrición (Movimiento SUN) como para la situación de la nutrición en todo el mundo. Los 65 países y los 4 estados de 
la India que forman el Movimiento SUN, que ya venían haciendo frente a la pandemia de COVID-19 y la crisis climática, 
se enfrentan hoy al aumento del coste de los alimentos, el combustible y los fertilizantes, lo que pone en peligro sus 
logros en materia de nutrición. En respuesta, el Movimiento SUN, mediante su nueva Estrategia 2021-2025 (SUN 3.0), 
ha reforzado su labor de múltiples partes interesadas liderada por los países para salvaguardar los logros en materia 
de nutrición y reconoce que el mundo se enfrenta no solo a una crisis de alimentaria, sino a una crisis alimentaria y 
nutricional. Se está movilizando el apoyo a los países SUN para fomentar la integración de la nutrición en los sistemas 
alimentarios, la cobertura sanitaria universal, la protección social y la acción contra el cambio climático, al mismo 
tiempo que se da prioridad a la igualdad de género y a la labor de la juventud.

Impulsado por los países y dirigido por los países

Los países SUN movilizan el compromiso político al más alto nivel y promueven la apropiación y la coordinación entre 
los sectores y las partes interesadas a través de plataformas multisectoriales y multiactor (MSP) para la nutrición. Los 
puntos focales SUN designados por los países, a menudo situados en la oficina del presidente, el vicepresidente o 
el primer ministro, dirigen las MSP. Colectivamente, reflexionan sobre el progreso anual e identifican las prioridades 
en materia de nutrición a través de la Evaluación Anual Conjunta (EAC) participativa del Movimiento SUN, en la que 
intervienen todas las partes interesadas, incluidos varios ministerios. En 2021, la cifra récord del 94 % de los países 
SUN realizaron la EAC, lo que demuestra el compromiso excepcional de estos con la coordinación multisectorial para 
proteger el progreso de la nutrición a pesar de los desafíos del entorno.

Hasta la fecha, se han establecido 55 MSP para la nutrición a escala nacional y estas han dirigido el desarrollo y la 
implementación de los planes nacionales de nutrición en 48 países SUN, 35 de los cuales están presupuestados. 
Además, la nutrición se articula como una prioridad en el plan o estrategia nacional de desarrollo en el 84 % de 
los países SUN, lo que refleja una institucionalización efectiva de la nutrición. Entretanto, han surgido como claras 
prioridades el apoyo del Movimiento SUN a la financiación de la nutrición, la fiabilidad de los datos y los sistemas de 
información y la mejora del desarrollo de capacidades.

 
El apoyo del Movimiento SUN garantizó el éxito de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas y los Compromisos de Nutrición para el 
Crecimiento

En 2021, el Año de Acción sobre la Nutrición, la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento (N4G) ayudó a transformar 
la forma en que el mundo aborda la malnutrición global, mientras que la primera Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas ayudó a transformar la forma en que el mundo produce, consume y concibe los 
alimentos. Más del 71 % de los países SUN desarrollaron una trayectoria para los sistemas alimentarios nacionales que 
incluye la nutrición y el 92 % asumió compromisos de N4G, con los puntos focales SUN desempeñando papeles clave, 
lo cual es un volumen notable de compromisos. Además, se designó a 14 puntos focales SUN como coordinadores 
de sus respectivos sistemas alimentarios nacionales, creando vínculos entre los sistemas alimentarios y una nutrición 
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adecuada. El Movimiento SUN ahora colabora estrechamente con el recién creado Centro de Coordinación de Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas a escala mundial y nacional, para poner en práctica las lecciones aprendidas 
del enfoque multisectorial y multiactor del Movimiento SUN para situar la nutrición en un lugar destacado en las 
trayectorias de transformación de los sistemas alimentarios.

Apoyo durante la pandemia de COVID-19 y la crisis alimentaria y nutricional mundial

En 2021, se estima que 45 millones de niños menores de cinco años sufrían emaciación, 149 millones tenían retraso en 
el crecimiento y 39 millones padecían sobrepeso. Las disrupciones sin precedentes en los mercados mundiales debidas 
a la pandemia de COVID-19 y a las crisis de combustibles, fertilizantes, alimentos y nutrición están repercutiendo 
negativamente en los avances en materia de nutrición de la última década, y amenazan con abocar a millones de 
personas más a la malnutrición. En respuesta a esto, el Secretariado del Movimiento SUN, las redes SUN y los países 
miembros se han reunido a través de diálogos regionales virtuales para identificar los impactos de estas crisis en 
los países SUN, así como las soluciones para abordarlos. A través de este proceso, se han identificado y compartido 
buenas prácticas para aumentar la resiliencia frente a las crisis actuales y futuras, a la vez que el Movimiento SUN ha 
defendido con éxito que la nutrición figure en los planes nacionales de recuperación del COVID-19 y en los paquetes 
de respuesta a emergencias. También se ha apoyado a los países SUN para que estos sigan progresando en su camino 
hacia los objetivos nacionales de nutrición. Como miembro del Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial en materia de 
Alimentación, el Movimiento SUN se ha asegurado de que se escuchen las voces de los países a la vez que se tienen en 
cuenta las necesidades y las experiencias en el desarrollo de la respuesta mundial a la crisis alimentaria y nutricional 
actual.

Con la relajación de las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19, la coordinadora del Movimiento SUN 
reanudó las visitas de alto nivel a los países: participó en la presentación de la Estrategia Nacional SUN 3.0 por parte 
de la presidencia de Malawi, asistió al debut del plan nacional multisectorial de nutrición en Malí e inauguró la Red 
juvenil SUN en Côte d’Ivoire. A escala mundial, la coordinadora del Movimiento SUN promovió la nutrición a través 
de compromisos de alto nivel en París, Estocolmo, Roma, Bruselas, Nueva York y Washington, D.C. Representó al 
Movimiento SUN en la Asamblea Mundial de la Salud, en los paneles del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre de la Alianza para una Revolución Verde en África, en Estocolmo +50, en la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, en la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento y en la mesa redonda 
del G20 sobre nutrición, entre otros, y participará en la próxima Conferencia Mundial sobre el Clima (COP27), en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y en la 50.ª Sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para 
recopilar las perspectivas y las necesidades de los países.

Hacia los objetivos de nutrición

El Movimiento SUN, de conformidad con el enfoque de SUN 3.0 para institucionalizar la nutrición en los sistemas de los 
países y fortalecer y alinear la colaboración en favor de las prioridades de nutrición impulsadas y dirigidas por los países, 
está mejor posicionado para garantizar que la nutrición siga siendo una cuestión prioritaria y que los logros en materia 
de nutrición no se vean socavados. El Secretariado del Movimiento SUN se ha reestructurado, incluida la creación de 
cuatro centros regionales en Dakar, Nairobi, Bangkok y Panamá, y el Centro de Convergencia con sede en Ginebra para 
apoyar a los países SUN frágiles y afectados por conflictos. Este enfoque regional ya está promoviendo el intercambio 
eficaz de conocimientos y prácticas y aprovechando los recursos de los países para fortalecer conjuntamente las 
capacidades de nutrición en las regiones y entre ellas a fin de mejorar sus sistemas alimentarios y sus compromisos 
en materia de nutrición. Del mismo modo, el Sistema de Apoyo Global del Movimiento SUN, compuesto por la Red 
de empresas SUN, la Red de la sociedad civil SUN, la Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition), la Red de 
donantes SUN y el Secretariado del Movimiento SUN, han reforzado la coordinación y la acción conjuntas para trabajar 
«juntos como uno solo» en apoyo de los países SUN para alcanzar sus objetivos en materia de nutrición.

Si bien los importantes avances conseguidos para reducir la malnutrición durante la última década se ven amenazados 
por la pandemia de COVID-19 y la crisis alimentaria y nutricional mundial, están surgiendo oportunidades claras. 
Los países SUN han expresado con firmeza su compromiso de que la nutrición forme parte de los planes nacionales 
de respuesta, de aumentar la inversión en dietas saludables y diversificadas y en alimentos nutritivos producidos 
localmente, así como de situar la nutrición con firmeza en sus hojas de ruta de atención sanitaria, sistemas alimentarios, 
protección social y cambio climático. Los países SUN, con el apoyo de todos los miembros y socios del Movimiento, 
tienen la oportunidad y la voluntad política de llevar a cabo transformaciones sistémicas para crear resiliencia social y 
económica, a través de la nutrición, de cara a las crisis actuales y también a las futuras.
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