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Prólogo:
La Hoja de ruta revisada aparece en una coyuntura crítica para el Movimiento SUN. Al mismo
tiempo que la nutrición goza de una mayor atención política que nunca antes, queda mucho por
hacer para demostrar el valor añadido del Movimiento SUN a lo largo de los próximos tres años, así
como para lograr resultados.
Todos tenemos la oportunidad, y la responsabilidad, de inspirar un cambio mayor. Necesitamos
mantener juntos el impulso relativo a la nutrición, construir sobre el progreso de los países y de sus
colaboradores, coordinar nuestras respuestas en torno a actuaciones que funcionen, organizar el
intercambio de aprendizaje y conocimientos y movilizar recursos financieros significativos para
complementar los de los países y colaboradores que comparten nuestros compromisos.
La desnutrición es un problema clave de nuestro tiempo. Debemos seguir alentando una mayor
atención a los esfuerzos para fomentar la nutrición y, por encima de todo, lograr una mejor nutrición,
esencial para las vidas, la resistencia y la prosperidad de las generaciones futuras.

El Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN
Septiembre de 2012

NB: Traducción no oficial –documento original en Ingles
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Resumen ejecutivo
I.

El Movimiento SUN se lanzó en 2010. En las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI
de abril de 2010 se lanzó un Marco del movimiento Fomentando la Nutrición (SUN) y se publicó
una primera Hoja de ruta con el fin de avanzar dicho Marco en la Asamblea General de las
Naciones Unidas de septiembre de 2010. Desde entonces, los esfuerzos para el fomento de la
nutrición han evolucionado hasta convertirse en un Movimiento, y se ha hecho necesaria una
Hoja de ruta revisada. La presente Hoja de ruta revisada acompaña a la Estrategia del
Movimiento SUN de 2012-2015, la cual establece un plan trienal para reducir de manera
significativa la desnutrición en los países participantes. La Estrategia y la Hoja de ruta
proporcionaran las bases de un plan de operaciones detallado para los miembros del
Movimiento SUN que tiene la finalidad de asegurar que sus actuaciones colectivas surtan efecto
a la hora de colaborar con los países en el fomento de la nutrición.

II.

Durante los pasados 24 meses se han unido al Movimiento 30 países, numerosos socios de
desarrollo, organizaciones internacionales, grupos civiles y empresas. Los países de SUN ya han
aumentado la capacidad, coordinado a las partes interesadas, intensificado los compromisos
para una mejor nutrición y, en algunos casos, disponen de mejoras demostradas en el estado
nutricional de la población.

III.

Durante los próximos tres años el Movimiento pretende aumentar su impacto y alentar una
mayor inversión. Esta Hoja de ruta describe la visión, la misión y la teoría de cambio del
Movimiento, lo que el Movimiento va a hacer y el modo en que avanzará durante los próximos
tres años.

IV.

Se han identificado cuatro objetivos estratégicos como prioridades para el Movimiento hasta
finales de 2015:
1) La creación de un entorno político propicio, con una fuerte cúpula nacional y un espacio
compartido (las plataformas de múltiples partes interesadas) en el que las partes
interesadas coordinen sus actividades y tomen responsabilidad conjunta para fomentar la
nutrición;
2) El establecimiento de mejores prácticas para fomentar intervenciones comprobadas, entre
ellas la adopción de legislación y políticas efectivas;
3) La coordinación de actuaciones en torno a planes a nivel de país de gran calidad y eficientes
en cuanto a costes, con un marco de resultados acordado y responsabilidad mutua;
4) Un aumento de los recursos dirigido hacia enfoques coherentes y coordinados.

V.

El Movimiento SUN logra resultados reivindicando actuaciones que se sabe que funcionan,
centrándose en la participación de la mujer, en la coordinación, realizando un seguimiento de
los resultados, asegurando la responsabilidad y movilizando fondos. Existe un alto potencial de
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que surta efecto pero el nivel de compromiso, colaboración y confianza necesario no tiene
precedentes.
VI.

El Movimiento SUN está dirigido por los países. Debido a que el progreso se realiza en base a
un conjunto de indicadores de progreso, los países van avanzando a través de una serie de
etapas de preparación. Los países y los miembros del Movimiento recibirán ayuda para
identificar las actuaciones prioritarias por medio de un análisis anual coordinado por el
Secretariado. Dicho análisis será realizado por un grupo de múltiples partes interesadas extraído
de la rica y diversa experiencia de los miembros del Movimiento, y proporcionará una norma
que permitirá a las partes interesadas calibrar el progreso, ajustar sus prioridades y planificar sus
inversiones en consonancia. Los esfuerzos realizados por los países de SUN cuentan con la
colaboración de partes interesadas procedentes de la sociedad civil, donantes, empresas y el
sistema de las Naciones Unidas.

VII.

La movilización de recursos resulta crítica para el éxito del Movimiento. Los principales
inversores en nutrición, a excepción de las propias familias, son los Gobiernos de SUN. Serán
necesarios recursos adicionales procedentes de la comunidad de colaboradores de SUN. Es más
probable que se reciban recursos externos si los países de SUN realizan ellos mismos inversiones
significativas y si la efectividad de las inversiones puede demostrarse a todos. Los miembros del
Movimiento serán alentados a centrar su colaboración en los países que realicen los mayores
esfuerzos.

VIII.

Los miembros del Movimiento mantienen su visión y misión siendo mutuamente responsables
de sus contribuciones. El Movimiento SUN es tan fuerte como lo sea el compromiso de sus
miembros. Ellos son los responsables últimos ante sus ciudadanos, representantes, miembros e
inversores. Pasando a ser miembros del Movimiento tienen asimismo responsabilidad mutua.
Poseen valores comunes, expresados en los Principios de compromiso del Movimiento. Estos
requieren transparencia en relación al impacto, abarcabilidad, un enfoque basado en los
derechos, una disposición a la negociación basada en el respeto mutuo, responsabilidad mutua,
eficiencia respecto a los costes y comunicación continua.

IX.

El Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN, nombrado por el Secretario General de las
Naciones Unidas, gobierna el Movimiento. Asegura que los países son capaces de acceder a
una colaboración coherente, coordinada y predecible y pueden promocionar mejor su
producción de resultados.

X.

Los miembros de SUN están organizados como Redes de colaboración que coordinan sus
respuestas con las necesidades de los países. Los planes relativos a las Redes subrayarán sus
principios, miembros, gobierno y responsabilidad, prioridades, planes de actividad, vinculaciones
y coordinación, comunicación interna, colaboración entre las diversas redes y capacidad de
respuesta a las peticiones de los países. Las Redes serán consideradas responsables de su plan
de actividad y evaluadas en relación a su efectividad.
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XI.

El Secretariado de SUN coordina las Redes y colabora con el Grupo de Liderazgo. Trabaja con el
fin de mantener vínculos entre los países de SUN y las Redes y anima a todos los miembros a
respetar los Principios de compromiso. El Secretariado realiza un seguimiento del progreso del
Movimiento y lo comunica mediante una serie de Equipos de tareas extraídos de la experiencia
de los miembros del Movimiento. El Secretariado es responsable ante el Grupo de Liderazgo,
que asegurará que los países de SUN y las Redes del Movimiento reciban la ayuda que necesitan.

XII.

Las actividades e hitos deben ser definidos por los miembros del Movimiento en un Plan de
operaciones y un Marco de responsabilidad que comprenda un seguimiento sistemático de los
resultados, así como la evaluación de los mismos y la demostración de los logros. Si se cumple
con los planes el Movimiento podrá contribuir mejor a la base evidencial para fomentar la
nutrición, comprender el precio del éxito y definir estrategias óptimas en cada sector para que
se produzca un efecto sostenido.

XIII.
XIV.

El Movimiento se enfrenta a diversos riesgos.
Entre los que causan mayor preocupación se encuentran los riesgos de la vuelta a la
fragmentación que debilita el esfuerzo colectivo y de la falta de resultados. Para mitigar tales
riesgos es necesario realizar un seguimiento y documentar la efectividad del enfoque colectivo.

XV.

En 2015 se emprenderá una evaluación independiente del impacto del Movimiento con el fin de
demostrar cómo ha influenciado a los países de SUN y otras partes interesadas para fomentar la
nutrición y valorar cómo se han utilizado los recursos financieros. Los resultados de tal
evaluación determinarán la dirección futura y el modo de trabajar del Movimiento.

Visión

El Movimiento refleja los esfuerzos colectivos realizados por Gobiernos, organizaciones e
individuos que trabajan juntos para terminar con el hambre y la desnutrición en todas sus
formas de modo que podamos ver que cada madre, hijo y familia es capaz de alcanzar su
máximo potencial y el derecho a disponer de alimentos nutritivos suficientes.

Misión

SECCIÓN 1: visión y misión

Asegurar una colaboración de alta calidad y a medida para los esfuerzos destinados a
fomentar la nutrición en línea con objetivos tanto nacionales como mundiales. Las partes
interesadas se esfuerzan por armonizar las estrategias existentes y coordinar programas de
modo que reflejen las mejores prácticas, aumenten la inversión en los resultados que hayan
obtenido un mayor éxito y aseguren la responsabilidad de aquellos a quienes pretenden
prestar servicio. Las mismas toman responsabilidad conjunta para fomentar tanto
intervenciones específicas relativas a la nutrición como estrategias sensibles a la nutrición.
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1) Las graves y permanentes consecuencias de la malnutrición durante el embarazo y los primeros
dos años de la vida de un niño, así como sobre la resistencia del desarrollo humano, social y
económico, se encuentran perfectamente establecidas en la actualidad.
2) El Movimiento SUN está creciendo sobre los éxitos existentes. Los países SUN, con la
colaboración de unas cada vez mayores redes de socios, han establecido ellos mismos el
ambiguo objetivo de revolucionar el modo en que afrontan la desnutrición. Los países de SUN
están comenzando a situar la nutrición en el centro de sus políticas de desarrollo. Han visto un
gran aumento del respaldo político de alto nivel a la nutrición, así como de la unión de diversos
grupos de personas de distintos sectores en torno a objetivos comunes para reducir la
desnutrición. Se están imponiendo a sí mismos objetivos claros, fomentando sus programas y
poniendo en práctica los marcos legales y financieros necesarios para apoyar la nutrición.
3) La Hoja de ruta revisada del Movimiento SUN aparece en una coyuntura crítica para el
Movimiento. Pretende captar el reciente impulso en torno a la nutrición, construir sobre el
progreso ya realizado en muchos países de SUN, coordinar a las partes interesadas y organizar el
intercambio de aprendizaje y conocimientos entre países. Esto permitirá crear un argumento
para movilizar recursos financieros significativos.
4) El Movimiento debe demostrar unos sólidos resultados y un genuino valor añadido durante los
próximos tres años. Esto requerirá establecer las prioridades, secuenciar y realizar elecciones
difíciles. Antes de finales de 2012 el Grupo de Liderazgo asegurará el desarrollo de un plan de
operaciones para el Movimiento que establezca en detalle las actividades que se estén llevando
a cabo, así como un marco de inversión para las actuaciones prioritarias.
5) Coordinación con objetivos mundiales de nutrición. Los países de SUN están definiendo sus
propios objetivos de nutrición, centrándose en los 1.000 días que transcurren entre el momento
en que una mujer se queda embarazada y el segundo cumpleaños del niño. Están coordinando
sus estrategias relativas a la nutrición con los esfuerzos mundiales en curso para hacerle frente a
la desnutrición1. El Movimiento SUN se apoya en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre
todo en el ODM 1. Los Gobiernos, entre ellos los de los países de SUN, se han adscrito y
reivindican una serie de objetivos mundiales de nutrición para 2025, acordados en la Asamblea
Mundial de la Salud de mayo de 2012. Entre ellos:




Reducción del 40% de la cifra mundial de niños menores de cinco años que presentan un
retraso en el crecimiento;
Reducción y mantenimiento de la emaciación infantil por debajo del 5%;
Reducción del 30% del bajo peso al nacer;

1

Por ejemplo, el Marco Estratégico Mundial del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, la Resolución Derecho a la
Alimentación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los objetivos acordados relativos a la Salud Materna, Infantil y
del Recién Nacido.

6





Evitar el aumento del sobrepeso infantil;
Reducción del 50% de la anemia en mujeres en edad reproductiva;
Aumento de las tasas de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida al
menos hasta el 50%.

Los objetivos que afrontan las causas subyacentes de la desnutrición son asimismo esenciales e
incluyen:


Un mayor acceso a alimentos nutritivos asequibles, agua limpia, servicios de higiene,
asistencia sanitaria y protección social.

Teoría de
cambio

6) Lograr un impacto nutricional. Para mejorar los resultados nutricionales y contribuir a los
objetivos generales nacionales y mundiales, el Movimiento busca promover el pensamiento
innovador y las mejores prácticas en lo relativo a:
1) La puesta en práctica intervenciones nutricionales específicas de eficacia probada,
equitativamente y con una amplia cobertura;
2) La búsqueda de políticas centradas en la resistencia en sectores clave que tengan un
impacto en la desnutrición.

Senderos de cambio

Es posible lograr que se produzca un gran fomento de actuaciones efectivas con el fin de mejorar los
resultados nutricionales:
1) Cuando las políticas y actuaciones enfatizan la dimensión de género de los determinantes
de la desnutrición, están promoviendo la participación de la mujer en el diseño, la puesta
en práctica, la supervisión y la evaluación;
2) Cuando múltiples partes interesadas trabajan juntas coordinando estrategias y
actuaciones tras un propósito común que respeta los intereses nacionales, los derechos
humanos y la igualdad, conjuntamente están logrando mucho más de lo que podrían de
manera independiente;
3) Cuando los políticos y otros encargados de la toma de decisiones son impulsados a actuar
en relación con los altos niveles de desnutrición, están adquiriendo verdadera
responsabilidad y competencias;
4) Cuando todas las partes interesadas toman responsabilidad colectiva acerca de las causas
subyacentes de la desnutrición y se piden responsabilidades entre sí están maximizando
sus efectos positivos;
5) Cuando los países y sus colaboradores comparten conocimientos están trabajando para
construir sobre la evidencia de lo que funciona, en especial sobre el valor de los enfoques
que obtienen el cambio y ofrecen resultados;
6) Cuando el Gobierno, los ministerios (por ejemplo Finanzas/Planificación
económica/Salud/Agricultura), los socios para el desarrollo y otros inversores observan un
éxito demostrado de su esfuerzo colectivo movilizan recursos adicionales para la nutrición
tanto a nivel nacional como internacional.
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Cómo la promoción de la participación de la mujer mejora la nutrición.
La contribución de la mujer a los resultados nutricionales a nivel doméstico, comunitario y nacional va
más allá de su papel reproductor y tradicional. Además debe asegurarse de recibir una protección legal
igualitaria (herencias, tenencia de la tierra, empleo), igualdad de oportunidades para una vida mejor
(educación, sanidad, agua e higiene) e igualdad de elección para la autosuficiencia (servicios técnicos,
financieros y aseguradores, así como acceso a los mercados). Reconocer el papel de la mujer para mitigar
los riesgos nutricionales resultantes del cambio climático y mejorar la resistencia de los sistemas de
seguridad alimentaria permite que se produzcan unos mejores resultados nutricionales de manera
inmediata y sostenible.

SECCIÓN 2: los objetivos estratégicos del Movimiento

7) Los objetivos estratégicos del Movimiento para finales de 2015 se centran en respaldar y
demostrar la efectividad a través de:
1) La creación de un entorno político propicio, con una fuerte cúpula nacional y un espacio
compartido (las plataformas de múltiples partes interesadas) en el que las partes
interesadas coordinen sus actividades y tomen responsabilidad conjunta para fomentar la
nutrición;
2) El establecimiento de mejores prácticas para fomentar intervenciones comprobadas, entre
ellas la adopción de legislación y políticas efectivas;
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3) La coordinación de actuaciones en torno a planes a nivel de país de gran calidad y eficientes
en cuanto a costes, con un marco de resultados acordado y responsabilidad mutua;
4) Un aumento de los recursos dirigido hacia enfoques coherentes y coordinados.
8) La Hoja de ruta revisada establece el camino a seguir para las partes interesadas del
Movimiento a lo largo de los próximos tres años. Será necesario detallar, priorizar y secuenciar
aún más las actividades por grupo de partes interesadas.
9) En cada país el Gobierno y las partes interesadas determinan la secuencia de actividades y
prioridades que llevarán a que se produzcan los efectos más sostenibles y eficientes en cuanto a
costes. Para ello:
a) Los países necesitarán realizar compromisos claros y priorizar la nutrición como inversión.
b) Las partes interesadas necesitarán priorizar su atención y recursos de acuerdo con sus
nuevas capacidades.
10) Los países participantes y las partes interesadas colaboradoras del Movimiento trabajan
juntos para alcanzar estos objetivos. Los siete elementos que añaden valor coinciden con los
compromisos estratégicos del Grupo de Liderazgo y aparecen listados a continuación y
ampliados en el Anexo 3.
Objetivo
estratégico
Entorno propicio

Prácticas
compartidas

Actuaciones
coordinadas

Mayores recursos

Valor añadido del Movimiento
1: coordinación de partes interesadas para el rápido fomento de políticas e
intervenciones selectivas basadas en la evidencia para mejorar las actividades
relativas a la nutrición y la actuación conjunta.
2: organización y convocatoria de partes interesadas para intermediar en las
interacciones entre todos los países y las Redes de SUN.
3: identificación y puesta en común de buenas prácticas basadas en la
evidencia para permitir la priorización de actuaciones y recursos.
4: promoción de la participación de la mujer y enfatización de enfoques de
género a la desnutrición que permitan que se produzca un efecto
transformador en la seguridad nutricional sostenible y resistente.
5: aceptación y puesta en práctica de la responsabilidad mutua en
representación de los beneficiarios a los que se dirige el esfuerzo, utilizando el
marco de responsabilidad de SUN.
6: seguimiento y evaluación de los resultados para proporcionar un sólido
entendimiento de lo que impulsa los efectos y ha demostrado ser efectivo
frente a lo que no.
7: promoción de un aumento del compromiso político y movilización de
recursos técnicos y financieros que permitan a las sociedades fomentar la
actuación con el fin de mejorar la nutrición.
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11) Dotación del esfuerzo para fomentar la nutrición: el éxito de los esfuerzos realizados por los
países para alcanzar sus objetivos nutricionales y contribuir al objetivo general de una reducción
del 40% de los niveles de retraso en el crecimiento antes de 20252 dependerá del nivel de
preparación de los países para el fomento y de la disponibilidad de recursos financieros
dedicados a alcanzar este objetivo. Las necesidades generales de los países de SUN y la actual
falta de financiación están siendo estimadas en el momento de la redacción del presente
documento. Actualmente, la atención se centra en el coste de la puesta en marcha completa de
intervenciones específicas (o directas) sobre la nutrición. La contribución de estrategias
sectoriales sensibles a la nutrición es más difícil de calcular. En estos momentos, los Gobiernos
de SUN son los principales inversores en la nutrición de sus habitantes, aparte de las familias en
sí mismas, pero solo están alcanzando una parte de la totalidad de los recursos necesarios para
fomentar la nutrición. A menudo se buscan recursos exteriores procedentes de socios de
desarrollo para complementar el gasto de los Gobiernos de SUN. Existe un déficit serio respecto
a los recursos disponibles y es necesario que se produzca un aumento significativo tanto de los
recursos nacionales como exteriores.
12) Es más probable que lleguen pronto recursos exteriores si los países de SUN realizan ellos
mismos inversiones significativas, y si se puede demostrar a todos la efectividad de las
inversiones. Los miembros del Movimiento SUN están trabajando juntos para aumentar los
recursos disponibles a través de su asistencia constante a nivel de país. Los mismos animan a
que se realicen unos presupuestos prudentes, a que se lleve a cabo un seguimiento de los
fondos, a la priorización, a la coordinación, a la utilización eficiente y a la responsabilidad.
13) Los miembros del Movimiento centrarán su colaboración en los países que hayan demostrado
una buena disposición para fomentar la nutrición. Para que esto ocurra, el Secretariado del
Movimiento asegurará el desarrollo de (a) enfoques coherentes para el cálculo de los costes
para fomentar la nutrición y para realizar un seguimiento del gasto, (b) estimaciones
preliminares de los costes necesarios para poner en práctica estrategias sensibles a la nutrición,
(c) un sistema de revisiones independientes de los planes y actividades de los países y un
mecanismo de recursos, (d) enfoques alternativos para proporcionar fondos exteriores a los
países, sobre todo cuando no sean capaces de acceder a los recursos exteriores a través de los
mecanismos nacionales, y (e) un plan de operaciones e inversión basado en las evaluaciones del
progreso.
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Asamblea Mundial de la Salud de 2012
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Principios de compromiso

14) Principios de compromiso dentro del Movimiento: para que el Movimiento funcione de manera
efectiva sus miembros deben acatar un “contrato social” que establece un propósito común,
comportamientos acordados y responsabilidad mutua. El contrato está reflejado en los
“Principios de compromiso” y coordinado con el marco para la efectividad del desarrollo tal y
como se subraya en los acuerdos de París/Accra/Busan. En todo momento los miembros deben
evitar comportarse y actuar de modo que pudieran restar importancia, o incluso perjudicar, a
quienes el Movimiento pretende prestar servicio. Esto puede hacer necesario que los miembros
adapten su comportamiento para cambiar la dinámica de portador del deber/titular de
derechos.
1) Basarse en los derechos: es necesario actuar de manera comprometida para mantener la
igualdad y los derechos de todas las mujeres, hombres y sus hijos;
2) Ser transparentes acerca del impacto: todas las partes interesadas deben demostrar de
manera transparente y honesta el impacto de la actuación colectiva;
3) Ser inclusivos: a través de los partenariados multiactor, que ofrecen soluciones
comprobadas e intervenciones a gran escala;
4) Estar dispuestos a negociar: cuando surgen los conflictos, como puede esperarse de
diversos socios que trabajan juntos con la intención de resolver conflictos y alcanzar una
salida;
5) Tener responsabilidad mutua: es necesario actuar de manera que todas las partes
interesadas se sientan y sean consideradas responsables de los compromisos conjuntos;
6) Ser efectivos en cuanto a costes: es necesario establecer prioridades sobre un análisis
basado en la evidencia de lo que tendrá los efectos mayores y más sostenibles por el
menor coste;
7) Ser continuamente comunicativos: para aprender y adaptarse a través del intercambio
regular de lecciones importantes, de lo que funciona y lo que no, en todos los sectores,
países y partes interesadas.

15) Conflictos de intereses dentro del Movimiento: los Principios de compromiso admiten posibles
conflictos de intereses entre las partes interesadas de SUN. Tales conflictos se gestionan
principalmente a nivel de país a través del diálogo y de la negociación dentro del contexto de los
marcos legales nacionales y haciendo uso, siempre que resulte apropiado, de acuerdos y códigos
negociados a nivel internacional. Todas las partes interesadas del Movimiento utilizan la
resolución 64-6 de la Asamblea Mundial de la Salud de 2012 relativa a la nutrición Materna,
Infantil y del Recién Nacido como uno de los puntos de inicio para resolver los conflictos. El
Movimiento está guiado por los Secretariados de las agencias especializadas del sistema de la
ONU y otros organismos multiactor a la hora de gestionar tales cuestiones. Las partes
interesadas cuyas actuaciones se encuentren en conflicto con los Principios de SUN no serán
consideradas miembros del Movimiento.
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SECCIÓN 3: cómo el Movimiento colabora con los países
para fomentar la nutrición
16) Etapas del nivel de preparación de un país en el fomento de la nutrición: el concepto de un
camino por etapas permite a las partes interesadas coordinar, ajustar y aumentar mejor los
recursos invertidos en la nutrición. La Hoja de ruta de 2010 indicaba que los países de SUN
atraviesan tres etapas en el fomento de la nutrición y la búsqueda del mantenimiento de los
logros alcanzados. En el momento de comprometerse con el Movimiento, un país puede
encontrarse en cualquiera de estas etapas.
17) Todos los países, independientemente de su nivel de preparación para el fomento de la
nutrición, pueden esperar beneficiarse de su participación en el Movimiento. El patrón de
colaboración ofrecida se ajustará de acuerdo al nivel de preparación de cada país. Un conjunto
de indicadores de progreso centrado en una selección de los elementos críticos que un país
necesita establecer para permitir un rápido fomento de los resultados relativos a la nutrición.
Para pasar de una etapa a otra es necesario demostrar que se ha producido un progreso. Esto
aumentará las probabilidades de que la ayuda exterior se intensifique y se coordine. Las partes
interesadas priorizarán su patrón y grado de colaboración de manera proporcional al
compromiso del país.
18) Las tres etapas son:
Etapa 1- Hacer balance: identificación de las necesidades y capacidades actuales y confirmación
de un alto nivel de compromiso.
Etapa 2- Preparación para el fomento: establecimiento de plataformas de partes interesadas a
nivel de país, desarrollo de estrategias que incluyan planes presupuestados para fomentar
actuaciones efectivas y fortalecimiento de la capacidad nacional para la puesta en práctica y la
supervisión.
Etapa 3- Rápido fomento para lograr resultados: puesta en funcionamiento de programas e
intervenciones a gran escala e información sobre el progreso. Movilización de inversiones
significativas tanto interiores como exteriores en los sectores pertinentes para asegurar que se
logren los objetivos.
Mantenimiento de los efectos: una vez que haya comenzado el fomento, el desafío consiste en
mantener el compromiso político, ampliar las actividades, supervisar los logros y mantener la
inversión financiera y los efectos.
19) Como mínimo, se espera que los países se comprometan en:
a) La identificación de un Punto focal de Gobierno de SUN a alto nivel, responsable de la
coordinación de la ayuda interior y exterior.
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b) El establecimiento de una plataforma multisectorial, que preferiblemente aproveche y
amplíe los foros existentes, por medio de la cual las partes interesadas se encuentren en
contacto.
c) La creación de una estrategia que pueda ser puesta en práctica y esté basada en la evidencia
para mejorar los resultados nutricionales.
d) La inversión de los recursos propios, junto con la colaboración recibida de otras partes
interesadas.
20) Con el fin de contribuir a la supervisión y evaluación y permitir a los inversores priorizar las
actuaciones los Gobiernos recibirán ayuda para revisar el progreso de manera independiente a
intervalos regulares. Se desarrollará un proceso para mejorar las posibles apelaciones de los
países en el proceso por etapas.

Indicative activities within the stages
Stage 1:
Taking stock

Enabled
Environment

Shared
Practices

Integrated
Action

Increased
Resources

Stage 2:
Preparing for scaling up

Stage 3:
Scaling up rapidly
to deliver results

Sustaining
impact

• Confirming executive
level political
endorsement

• Embedding of active
executive level
political leadership

• Championing by
executive level
political leadership

• Enduring executive
level political
leadership

• Engaging line
ministries and multiple
stakeholders

• Strengthening of multisector/stakeholder
platforms to enhance
alignment

• Effective multisector/stakeholder
platform to deliver at
scale

• Reinforcing high
performing platforms
to innovate and
improve efficiency

• Updating or reviewing
policies, plans and
strategies

• Finalizing of coherent
policy and legal
framework

• Performing, coherent
policy and legal
framework well
established

• Refining of policy and
legal framework to
cement cross-sectoral
alignment

• Taking stock of
alignment between
nutrition specific
interventions and
nutrition-sensitive
programs

• Agreeing to a Results
Framework to align
nutrition-specific and
relevant sectoral
programs, set targets
and milestones

• Using agreed results
framework
performance-manage
the scale up effort

• Expansion of results
framework as needed
to sustain impact,
accommodate new
interventions etc.

• Taking stock of
financial resources
available and required

• Aligning and
mobilizing behind a
set of agreed priorities

• Flowing of financial
resources required for
agreed gaps based on
a functioning financial
tracking system

• Ensuring no fall off in
the financial resources

21) Un creciente número de países tiene preparados sus planes de fomento y van a comenzar a
solicitar una gran cantidad de recursos y colaboración. La claridad de los elementos clave en
cada etapa ayuda a las partes interesadas a identificar dónde pueden invertirse los recursos de
manera más efectiva, de modo que se aumente su absorción y uso efectivo.
22) Seguimiento del progreso y los efectos: los países participantes están desarrollando Marcos de
resultados que realizan un seguimiento del progreso en todas las etapas de preparación. Los
representantes de los grupos de partes interesadas de SUN de cada país colaborarán en este
proceso. El Movimiento fortalecerá las capacidades institucionales y técnicas de los países
participantes de SUN cuando sea necesario y validará los datos relativos al progreso del país y el
impacto nutricional mediante su triangulación.
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SECCIÓN 4: partes interesadas y actividades del Movimiento
El gráfico a continuación muestra cómo las partes interesadas interactúan a nivel tanto de país como
mundial para respaldar la actuación efectiva en los países de SUN:

23) El Grupo de Liderazgo del Movimiento SUN: en abril de 2012 el Secretario General de la ONU
estableció un Grupo de Liderazgo de múltiples partes interesadas y de alto nivel responsable de
asegurar que los países fueran capaces de acceder a una colaboración coherente, coordinada y
predecible. Se encarga de asegurar que los miembros del Movimiento se adhieren a los
Principios de compromiso. Está comprometido a utilizar su influencia para coordinar a las partes
interesadas en el Movimiento mediante:
a) la provisión de liderazgo y dirección estratégica para el Movimiento SUN, incluyendo una
especial atención a los análisis de género y a la participación de la mujer;
b) la promoción de SUN en sus áreas de influencia individuales y colectivas. Esto incluye la
formación del supuesto de inversión y ampliar los vínculos con comunidades económicas
locales y sus programas;
c) la capacitación de los países participantes para acceder a la ayuda que necesiten para
fomentar la nutrición asegurándose de que los miembros de las Redes de SUN respondan a
sus necesidades de asistencia técnica y financiera;
d) la seguridad de que el Movimiento SUN está equipado con recursos adecuados y
predecibles, entre ellos el seguimiento de las inversiones y el mantenimiento de unos
resultados que funcionen y un sistema de responsabilidad.
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24) Redes de partes interesadas en el Movimiento SUN: la colaboración a nivel de país está siendo
proporcionada por los miembros del Movimiento a países que se encuentran en todas las
etapas. Estas partes interesadas están organizadas en las siguientes Redes constitutivas, que
representan el acuerdo en base al cual trabaja una gama de actores, tanto a nivel de país como
mundial:
 Red de Puntos focales de los Gobiernos de países de SUN
 Red de donantes
 Red de sociedad civil
 Red de empresas
 Red del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales
25) Las Redes pretenden mejorar las contribuciones de sus miembros a la misión general del
Movimiento. El propósito de las Redes es asegurar que las partes interesadas establezcan
prioridades que tengan el mayor impacto posible en los resultados nutricionales de los países de
SUN, coordinen sus actuaciones tanto a nivel de país como internacional en respuesta a las
necesidades del país, aseguren que sus contribuciones se basan en la evidencia disponible y
extiendan las innovaciones y las cuestiones aprendidas por todo el Movimiento. Se incluye una
información más exhaustiva sobre estas Redes en el Anexo 1.
26) Ser miembro de las Redes tiene carácter voluntario. Los miembros están de acuerdo con
adherirse a los Principios de compromiso del Movimiento y fomentan su nivel de participación
en la lucha contra la desnutrición. Los miembros que participan en las Redes cooperan en
diversas disciplinas y sectores para demostrar una mayor coordinación y eficiencias resultantes.
Proporcionan una comunidad reconocible para que las nuevas organizaciones se comprometan
con el Movimiento y actúan como un medio para aunar la experiencia con las necesidades de los
países participantes. Coordinan su experiencia comparativa para respaldar las estrategias
nacionales con el fin de fomentar la nutrición, contribuir al marco de resultados a nivel de país y
responder a las peticiones de ayuda del país. En línea con los objetivos estratégicos del
Movimiento, todas las Redes prestan una atención especial a los enfoques de género en materia
de nutrición y a la participación de la mujer.
27) Con el fin de permitir al Gobierno y a sus colaboradores priorizar sus intervenciones de
manera efectiva los miembros de las Redes se reúnen y comparten ejemplos de mejores
prácticas que contribuyen a la base evidencial. Aprender de la experiencia es un elemento
esencial para el modo en que el Movimiento ve la promoción. Mediante la utilización de
ejemplos concretos, las Redes amplifican las voces de quienes se encuentran más directamente
afectados por la desnutrición de modo que se asegure que los objetivos del Movimiento
permanecen firmes en el orden del día nacional e internacional. En línea con el principio de
responsabilidad mutua, las Redes estarán sujetas a supervisión en base a sus Planes de
actividades y se evaluará su impacto a intervalos regulares.
28) El Secretariado del Movimiento SUN permite al Grupo de Liderazgo ejercer una administración
responsable del Movimiento, asegura que los Puntos focales de los Gobiernos de SUN tengan
acceso a los recursos que sus países necesitan y ayuda a las Redes a responder oportuna y
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efectivamente a las peticiones de asistencia. El Secretariado es responsable de asegurar que los
Planes de actividades de las Redes sean coherentes, estén coordinados y se cumplan.

29) Prioridades compartidas de las Redes a corto plazo: el Secretariado y cada una de las Redes de
colaboración se encuentran en el proceso de desarrollar un plan de operaciones. Las Redes
comparten muchas de las prioridades:
a) La contribución y el valor añadido que ofrece cada grupo de partes interesadas: para
alcanzar el grado de ambición que exige la carga de la desnutrición, los miembros de cada
una de las Redes fomentarán significativamente sus propias actividades, aumentando el
nivel de recursos que ponen a disposición, y trabajarán aún más unidos para alcanzar los
objetivos comunes de los países de SUN. Durante el proceso mejorarán la efectividad de la
colaboración.
b) Los principios de participación de cada una de las Redes: las diferentes Redes contarán con
unos principios específicos de membresía, coordinados con los Principios de compromiso
generales del Movimiento.
c) Las estructuras de gobierno y responsabilidad de las Redes: con el fin de asegurar la
adherencia a los objetivos estratégicos del Movimiento y a los Principios de compromiso del
Movimiento, las Redes están desarrollando unas estructuras de gobierno que incluyen un
Consejo de nivel sénior (a nivel de director general o director ejecutivo), cuyos miembros
serán seleccionados por su capacidad de dirigir y ejercer influencia.
d) Los planes de actividades para las Redes: los miembros de cada una de las Redes se
comprometen a tratar de lograr las prioridades identificadas por el Grupo de Liderazgo de
SUN y los Puntos focales de los Gobiernos de países de SUN de modo que reflejen la práctica
basada en la evidencia y los Principios de compromiso.
e) Los recursos que necesitan las Redes: al mismo tiempo que la financiación debería dirigirse
en su gran mayoría hacia planes efectivos de fomento a nivel de país, resulta inevitable que
las Redes vayan a necesitar recursos adicionales. Tales recursos deberían proceder
principalmente de miembros de las Redes. Cuando se produzcan déficits o existan
preocupaciones acerca de lo que se perciba como conflictos de intereses, las Redes buscarán
financiación adicional de los socios de desarrollo.
f) Los planes de ampliación de los miembros de las Redes: cada una de las Redes tratará de
ampliar su número de miembros mediante el aumento de la cantidad de entidades
participantes para reflejar la naturaleza inclusiva y mundial del movimiento.
g) El desarrollo de un registro público de compromiso: en el que cada miembro de las Redes
indicará su contribución al Movimiento para alentar a la transparencia y a la responsabilidad.
el registro estará disponible en la página web del Movimiento SUN.
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SECCIÓN 5: marco de responsabilidad y resultados
30) A medida que el Movimiento se amplía y cumple sus objetivos estratégicos resulta vital que
todas las partes interesadas se consideren a sí mismas y al resto responsables mediante la
supervisión y evaluación de su actuación individual y colectiva. Esto es aplicable tanto a nivel
nacional como internacional. El Marco de responsabilidad capta el modo en que los mandatos y
responsabilidades legales de las partes interesadas del Movimiento se derivan y ante quién son
responsables, así como también ofrece una visión simplificada de los objetivos y los mecanismos
de seguimiento.

31) Las Redes están desarrollando sus propias estructuras de gobierno para supervisar la actuación
y el cumplimiento de sus miembros. En algunos casos estas estructuras ya se encuentran en
funcionamiento y otras se establecerán antes del cierre de 2012. Las organizaciones de
miembros de las Redes aceptarán responsabilidad por actividades específicas y las incorporarán
en su planificación interna.
32) Seguimiento, evaluación e información: el Marco de responsabilidad evolucionará hasta
convertirse en la principal herramienta de supervisión y evaluación. Los países de SUN se
encuentran en el proceso de actualización de sus propios sistemas para supervisar su progreso y
pondrán los datos a disposición del Movimiento. Las revisiones independientes permitirán al
Movimiento evaluar el progreso, identificar los desafíos y destacar las oportunidades de
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aumento de las inversiones. Para asegurar una visión integral, y reflejando el espíritu del
Movimiento, las mismas se llevarán a cabo por un grupo de múltiples partes interesadas
extraídas de las Redes del Movimiento.
33) El Movimiento define los Indicadores de progreso para cada uno de los cuatro objetivos
estratégicos, los países informan acerca de los mismos y son validados para que haya coherencia
en nombre del Secretariado. Estos son:
a)
b)
c)
d)

La plataforma multisector de múltiples partes interesadas establecida.
El marco político y legal coherente desarrollado.
El Marco de Resultados acordado.
Los recursos coordinados y movilizados.

34) El Movimiento no impone los Indicadores de resultados, no obstante, se anima a que los países
establezcan objetivos para las metas relativas a la nutrición, entre ellos:
a) Efectividad (cobertura y calidad) de intervenciones nutricionales específicas y puesta en
práctica de estrategias sectoriales sensibles a la nutrición.
b) Proporción de la población que cuenta con acceso todo el año a alimentos nutritivos y
asequibles, agua potable, higiene, atención sanitaria y protección social.
c) Cambio en los patrones de crecimiento y masa corporal (evaluados mediante
antropometría) como reducciones del retraso en el crecimiento (poca altura en relación a la
edad) y emaciación (bajo peso en relación a la altura) en niños.
d) Reducciones en los niveles de deficiencias de micronutrientes, sobre todo en mujeres y
niños.
e) Mayor adopción de prácticas que contribuyan a una correcta nutrición (como lactancia
exclusiva durante los primeros seis meses).
35) Es posible que los procedimientos convencionales de recogida de datos no puedan atribuir las
mejoras en la nutrición a los esfuerzos inspirados por el Movimiento en el marco temporal que
considera la presente Hoja de ruta: los datos, como las Encuestas de Demografía y Salud (DHS),
las Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS) y Las encuestas de Supervisión
Estandarizada y Evaluación de Ayuda y Transiciones (SMART) solo se compilan cada 5 años
aproximadamente. Los métodos más recientes para la rápida compilación de datos, que
incluyen la participación popular, van a ser sometidos a prueba en los próximos meses en los
países de SUN y se van a considerar diversas opciones sobre cómo medir el impacto del
Movimiento en las necesidades a largo plazo. En algunos países puede que resulte posible
detectar aceleraciones de la reducción de los casos de retraso en el crecimiento si se comparan
los datos de las nuevas encuestas con encuestas anteriores.
36) El Secretariado comparte la información recopilada sobre el progreso realizado mediante
Informes del Progreso Anuales y actualizaciones cada 4 meses. Las funciones de seguimiento,
evaluación e información son coordinadas y supervisadas por el Secretariado en nombre del
Grupo de Liderazgo y del Movimiento en general.
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37) Una de las prioridades para el Movimiento SUN es el establecimiento de un sistema
independiente que permita a los países del SUN evaluar y demostrar sus logros y que posibilite
la recopilación de estos resultados en todo el Movimiento. Esto permitirá el desarrollo de un
plan de operaciones y de un marco de inversión que establezca intervenciones comprobadas y
opciones para priorizar tales intervenciones.

SECCIÓN 6: desafíos, riesgos, mitigación y conclusión
38) Desafíos y riesgos del Movimiento: entre las cuestiones clave que se espera que ejerzan una
influencia en la habilidad del Movimiento para tener un impacto e incrementar los recursos se
incluyen:
a) Un entorno cada vez más competitivo para la financiación exterior y los presupuestos de
Estado de cada país y una atención cada vez mayor a la relación calidad/precio.
b) El Movimiento es tan fuerte como lo sea el compromiso de sus miembros. La colaboración
entre múltiples partes interesadas se hace cada vez más difícil en un entorno limitado por
los recursos y puede llevar a que se produzca una vuelta a la fragmentación y se fracase en
el intento de beneficiarse de un enfoque colectivo.
c) Los recursos deben asegurar la priorización de los quintiles más desfavorecidos de la
sociedad.
d) Es necesario ser cuidadosos para no debilitar los procesos de coordinación existentes en los
países, en los que el Movimiento puede ser interpretado como una nueva institución,
mecanismo de financiación o programa.
e) El conocimiento de vías multisectoriales que integren la nutrición de una manera efectiva no
está claro ni goza de una amplia aceptación.
39) La habilidad del Movimiento para cumplir sus objetivos dependerá de su habilidad para
demostrar resultados a fin de atraer financiación suficiente para nutrición de fuentes
domésticas y exteriores, atraer inversiones del sector privado y aumentar las intervenciones
comprobadas. Los siguientes factores resultan críticos para el éxito del movimiento:
a) Impulso del modelo: los individuos que ocupen cargos de responsabilidad en el Movimiento
deben impulsar personalmente el enfoque colectivo en sus organizaciones y fuera de ellas.
b) Demostración del enfoque del Movimiento: el Movimiento debe invertir en el seguimiento
riguroso de los resultados con el fin de mostrar un impacto real y admirable, y lo debe hacer
con rapidez. La demostración de los resultados destacará el rendimiento relativo al
desarrollo que produce invertir en nutrición, así como el valor del enfoque del Movimiento
SUN. Esto requerirá un establecimiento de las prioridades, una cuidadosa secuenciación y la
aceptación del coste de la oportunidad, lo que a su vez requerirá compromiso, disposición y
resolución para tomar decisiones difíciles.
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c) Una evaluación independiente que incluya recomendaciones para después de 2015: el
Movimiento fue concebido con una duración de tres años. Debido a que los objetivos
subyacentes de SUN son a largo plazo, será necesario llevar a cabo una evaluación
independiente de su influencia.

40) En conclusión, la Hoja de ruta revisada será utilizada por los miembros del Movimiento a lo largo
de los próximos tres años para colaborar de un modo efectivo con los países para fomentar la
nutrición. La Hoja de ruta informará acerca del desarrollo de los planes de operaciones del
Secretariado de SUN y de las Redes de SUN y servirá de guía para priorización de actuaciones en
un marco de inversión para el Movimiento. La Hoja de ruta es un documento vivo y será
revisado al menos anualmente a la luz de la experiencia. En 2015 tendrá lugar una evaluación
externa independiente de los logros del Movimiento SUN.
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Anexo 1: Redes de partes interesadas del Movimiento SUN
La Red de Puntos focales de los Gobiernos de países de SUN
Los Puntos focales de los Gobiernos son nombrados por sus respectivos Gobiernos nacionales. Se
trata de individuos que tienen la autoridad de convocar a nivel sectorial y negociar en las áreas
relevantes para la toma de decisiones en cuestiones nutricionales. Los Puntos focales desempeñan
ya un papel de catalizador en el establecimiento o la ampliación de las plataformas de múltiples
partes interesadas. Las Redes-país de SUN se reúnen en una serie de conferencias telefónicas
mantenidas cada seis semanas y, siempre que lo permitan los recursos, en un encuentro anual.
Cuando surge la ocasión tienen lugar reuniones regionales. Las Redes proporcionan una
oportunidad para que los Puntos focales de los Gobiernos:




Compartan experiencias: proporcionan al Movimiento un análisis sobre los progresos de sus
países en el fomento de la nutrición. Esto promoverá la cooperación a nivel regional y entre los
distintos continentes, contribuirá a la colaboración con las partes interesadas para que prioricen
sus recursos y permitirá que se realice un seguimiento del progreso y se verifique.
Pidan consejo o ayuda: permiten a otras Redes y al Secretariado comprometerse en cuestiones
que pueden abordarse a nivel de país y destacan el valor añadido de esta colaboración.

La Red de donantes
Los principales inversores en los planes de los países para fomentar la nutrición son los mismos
Gobiernos de los países de SUN. Cuando se soliciten inversiones adicionales, la Red de donantes
tendrá la responsabilidad de coordinar la Ayuda Oficial para el Desarrollo de sus miembros y
movilizar los recursos exteriores adicionales. Para asegurarse de que esto ocurre, la Red se ha
comprometido a:






Aumentar y coordinar mejor los recursos: la Red asegura que las respuestas de sus miembros a
las peticiones de los países se encuentren coordinadas. La financiación exterior procede
principalmente de los programas de donantes existentes tanto a nivel nacional como regional.
La Red explorará asimismo maneras innovadoras de aumentar los recursos disponibles para
aquellos países que estén preparados para acelerar las actuaciones destinadas a mejorar la
nutrición.
Realizar un seguimiento de recursos e informar acerca de los desembolsos: la Red trabaja para
que haya cohesión en el seguimiento y la información relativos a los compromisos y
desembolsos de modo que se maximice la responsabilidad y la coherencia. Al mismo tiempo que
existen los mecanismos de seguimiento para las inversiones específicas en nutrición, hay una
clara necesidad de realizar un seguimiento de los fondos proporcionados a los programas
sectoriales sensibles a cuestiones relativas a la nutrición. Esto permitiría a los países de SUN y a
otras partes interesadas medir mejor el impacto de tales inversiones, así como priorizarlas. Un
análisis completo de las inversiones y su impacto deberá incluir tanto las proporcionadas por los
países de SUN como las procedentes de los socios de desarrollo.
Supervisar el comportamiento de los donantes: los miembros de la Red acatan los principios
acordados por sus Directores Generales en Ottawa a lo largo de 2010. Dichos principios incluyen:
fortalecer las competencias del país, centrar la atención en la efectividad y los resultados,
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adoptar un enfoque multisectorial, promover la colaboración y la inclusión y promocionar la
responsabilidad.
Coordinarse con los Foros internacionales: los miembros de la Red han acordado coordinar sus
aportes en materia de nutrición con mecanismos intergubernamentales como la Asamblea
Mundial de la Salud y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, así como con foros
internacionales como el G8 y el G20.

La Red de organizaciones de la sociedad civil
La circunscripción de la sociedad civil incluye movimientos sociales de pescadores, campesinos y
pastores, defensores de los derechos humanos, ONG nacionales e internacionales, grupos de
mujeres, asociaciones juveniles, entidades de investigación, grupos de consumidores y sindicatos. Se
trata de movilizadores, promotores, recopiladores de pruebas, analistas de políticas y encargados de
la puesta en marcha a nivel comunitario que disponen de sólidos vínculos con aquellas comunidades
en que mujeres y niños se encuentran en riesgo de desnutrición. La sociedad civil puede actuar
como catalizador para el cambio político e institucional en el gobierno y la responsabilidad relativos
a la nutrición, lo cual resulta esencial para la sostenibilidad del Movimiento. Para asegurarse de que
esto ocurre, la Red:







Fortalecerá las capacidades de las Alianzas de la sociedad civil para participar en el diálogo
tanto nacional como mundial a través de plataformas de múltiples partes interesadas y en la
escena internacional. Esto requerirá el fortalecimiento del gobierno y los vínculos con los
mecanismos de la sociedad civil existentes.
Amplificará las voces de quienes se encuentran más directamente afectados por la
desnutrición de modo que se asegure que los objetivos del Movimiento permanecen firmes en
el orden del día nacional e internacional.
Promocionará ante todos los Gobiernos y otras partes interesadas el aumento de los recursos
para los planes nacionales de nutrición e informará acerca de dichos recursos.
Promoverá intercambios constructivos con grupos de partes interesadas para concienciar al
público acerca de la desnutrición como una prioridad tanto a nivel nacional como mundial.

La Red de empresas
Los Puntos focales de los Gobiernos de SUN piden modos en los que sus plataformas puedan
comprometerse de manera más efectiva con las empresas responsables. La mayoría de los
ciudadanos, tanto en zonas rurales como urbanas, acceden a los alimentos a través del sector
privado, desde numerosos puntos a lo largo de la cadena de valor. El sector privado puede ejercer
un impacto a gran escala en diversos sectores que afecte de manera positiva a la nutrición, entre
ellos: la agricultura y los sistemas alimentarios, el suministro de agua y la promoción de la higiene,
las oportunidades y prácticas relativas al empleo, la infraestructura y los sistemas de distribución, los
medios de comunicación y el marketing, el desarrollo y el control de calidad de los productos, la
investigación y la innovación, la tecnología de la información y las comunicaciones, así como los
alimentos con cualidades nutricionales enriquecidas. La Red de empresas responde a estos intereses
mediante:
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El aporte de herramientas innovadoras y la puesta en común de mejores prácticas
capacitadoras para los Puntos focales de los Gobiernos de SUN, así como otros dentro de las
Redes, para un mayor compromiso con las empresas responsables capaces de contribuir a los
planes gubernamentales de fomento de la nutrición.
La identificación de proposiciones que ofrezcan un valor mutuo y vinculen las ventajas sociales
de SUN con su necesidad de asegurar beneficios. El desarrollo sostenible forma parte del
negocio fundamental de muchas empresas: una mejor nutrición contribuye a unos mercados
más saludables, a una base de consumidores más próspera y a un aumento de los beneficios.
El estímulo de la responsabilidad social corporativa relativa a la nutrición: asegurar unas
prácticas empresariales responsables como las que reconocen el papel vital que desempeña la
lactancia exclusiva en la protección de la salud y el bienestar infantil. La Red asegurará que en
Movimiento SUN no haya sitio para empresas que rompan del código promocionando sustitutos
de la leche materna.
La organización de foros en los países de SUN para facilitar los debates sobre el papel del sector
privado en el fomento de la nutrición con todas las partes interesadas.

La Red del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales
El trabajo de muchas de las agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
fondos y programas tiene una orientación directa hacia la nutrición. Con el fin de mejorar la eficacia
y el impacto de su trabajo en los países de SUN, la Red del sistema de las Naciones Unidas
continuará con:










La promoción del alcance y la coordinación mediante el fortalecimiento de alianzas y maneras
cooperativas de trabajar. El Comité Permanente de Nutrición tiene la función de promover la
cooperación entre las agencias de la ONU y los socios organizacionales.
La construcción y el mantenimiento de una base evidencial: que sirva de almacén de
conocimientos y datos relativos a la nutrición. Documentará las lecciones aprendidas y los vacíos
de conocimiento en los países, y promoverán la orientación normativa y las soluciones que
pueden ponerse en práctica. La OMS desempeñará aquí un papel fundamental a través de su
programa destinado a acelerar las intervenciones nutricionales "Accelerating Nutrition
Interventions".
La mejora de la coordinación a nivel del sistema completo: asegurará que las entidades del
sistema mejoren la coordinación y armonicen políticas y actuaciones que fortalezcan los
enfoques intersectoriales de la planificación, la programación y la creación de presupuestos con
el fin de realizar intervenciones efectivas a gran escala. Se dará prioridad a que se asegure una
mayor unidad entre el Comité Permanente de Nutrición y el programa REACH.
El fortalecimiento de la labor de promoción de diversas agencias con un mayor compromiso
hacia la unidad, utilizando estrategias complementarias, mensajes comunes y una división clara
de las responsabilidades, especialmente a nivel de país.
El desarrollo de capacidad en los Gobiernos y en colaboración con los socios para diseñar y
poner en práctica de manera efectiva estrategias, políticas, planes y programas nutricionales y
sensibles a la nutrición específicos.
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La influencia en los Foros internacionales: coordinará sus aportes en materia de nutrición con
mecanismos intergubernamentales como la Asamblea Mundial de la Salud y el Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial, así como con foros internacionales como el G8 y el G20.

Colaboración con las Redes y el Grupo de Liderazgo: el Secretariado del Movimiento SUN
El Grupo de Liderazgo y las Redes están coordinados y cuentan con la colaboración de un
Secretariado encabezado por el Coordinador del Movimiento SUN.
El Secretariado permite al Grupo de Liderazgo ejercer una administración responsable del
Movimiento y asegura que los Puntos focales de los Gobiernos del SUN tengan acceso a los recursos
que sus países necesitan. Promueve la puesta en práctica de actuaciones efectivas basadas en la
evidencia, asegura que se recopilan, analizan y verifican los resultados y ayuda a las Redes a
responder de manera oportuna y efectiva a las peticiones de ayuda de los países de SUN.
El Secretariado organiza y media en el aprendizaje de los países y las Redes para permitir la
priorización de actividades. Promociona los Principios de compromiso con el fin de asegurar que
todos los participantes del Movimiento trabajen en base a unos objetivos dirigidos al país y
centrados en los resultados.
El Secretariado se encarga del seguimiento y la comunicación del progreso de los países y las Redes
de SUN en relación con las prioridades nacionales, los marcos de resultados a nivel de país, los
planes de actividades de las Redes y los objetivos generales. La capacidad del Secretariado para
cumplir con sus responsabilidades aumenta enormemente si las Redes funcionan de manera
efectiva.
Para fortalecer estos procesos y asegurar la mayor calidad de la evidencia relativa a mejores
prácticas, el Secretariado está estableciendo Equipos de tareas en las siguientes áreas:


Promoción y comunicaciones: tiene el fin de asegurar unas comunicaciones claras y fiables y
permitir que se lleve a cabo una promoción efectiva de las creencias fundamentales del
Movimiento. Un Equipo de promoción y comunicaciones desarrolla mensajes efectivos que
promueven y demuestran los progresos tanto del Movimiento como más allá del mismo,
responde a las peticiones de ayuda en relación a la promoción y la comunicación de los países y
organiza la participación de los Impulsores de SUN en acontecimientos mundiales de alto nivel.
El equipo gestiona la página web del Movimiento SUN y desarrolla herramientas para las redes
sociales.



Conocimientos, capacidades y aprendizaje: tiene el fin de codificar y compartir las mejores
prácticas en todo el Movimiento. Se trata de un Equipo de tareas con la experiencia académica,
práctica e institucional necesaria que trabaja para asegurar que los conocimientos adquiridos de
la experiencia relativa al fomento de la nutrición contribuyan a la base evidencial del
Movimiento y permitan a sus participantes priorizar actuaciones efectivas. Las agencias
normativas del sistema de la ONU y el Comité Permanente de Nutrición son componentes vitales
de este Equipo de tareas.



Identificación y mediación en conflictos de intereses: tiene el fin de proporcionar orientación a
los países de SUN y a sus socios colaboradores acerca de cómo abordar cuestiones que debilitan
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la integridad del Movimiento. El equipo será convocado por medio de una plataforma con
experiencia en mediación entre múltiples partes interesadas dirigida por los Secretariados de
agencias del sistema de la ONU especializados. Se centrará en las cuestiones que no hayan sido
abordadas a nivel nacional y tiene relación con todas las Redes del Movimiento.


Seguimiento de las inversiones en nutrición: tiene el fin de permitir a los países evaluar mejor si
las inversiones en actuaciones nutricionales específicas y desarrollo sensible a la nutrición están
en aumento.



Validación de datos: tiene el fin de permitir un enfoque coherente hacia la medición del
progreso de SUN. Un Equipo de tareas de validación trabajará para ayudar a los países de SUN a
lograr un sólido análisis de la recopilación de datos y a que haya compatibilidad entre los
distintos países permitiendo así que las partes interesadas del Movimiento puedan evaluar el
impacto de sus propios esfuerzos.



Movilización de la financiación: un Equipo de tareas con sede en el Secretariado estará
encargado de buscar financiación en nombre de los países o grupos de partes interesadas que se
enfrenten a dificultades concretas relativas a la movilización de recursos. Para este propósito se
ha establecido el Fondo Fiduciario de Múltiples Socios de SUN. No se trata de un fondo vertical y
no se pretende que suplante las vías de financiación existentes. Proporciona un soporte
catalizador para las actuaciones prioritarias de las partes interesadas del Movimiento SUN como
último recurso. Opera en virtud de los Términos de referencia y el Reglamento acordados, está
presidido por el Coordinador de SUN y el Coordinador Ejecutivo de la Oficina del Fondo
Fiduciario de Múltiples Socios del PNUD y bajo las órdenes del Presidente del Grupo de
Liderazgo. Las contribuciones, decisiones e informes relativos a la financiación están a
disposición del público.

El ritmo de las interacciones claves del Movimiento incluye:
a) Las reuniones de los Puntos focales de los Gobiernos de SUN: llamadas telefónicas
organizadas por el Secretariado del Movimiento SUN una vez cada seis semanas con todos
los Puntos focales de los Gobiernos de países de SUN. Una reunión general una vez al año
mantenida en la Asamblea General de la ONU.
b) Reuniones de las Redes individuales establecidas y organizadas por las Redes mismas con
una frecuencia mensual. El Secretariado del Movimiento SUN se encargará del seguimiento y
la comunicación del progreso.
c) Reuniones entre diversas Redes: los facilitadores de las Redes mantienen conferencias
telefónicas regulares entre diversas Redes y se reúnen en persona una vez cada trimestre
bajo la organización del Secretariado del Movimiento SUN.
d) Reuniones del Grupo de Liderazgo: el Grupo de Liderazgo se reúne dos veces al año, en
marzo/abril y en la Asamblea General de la ONU.
e) Plan de operaciones: todos los años en el mes de septiembre se evalúa el plan de
operaciones del Movimiento en relación al progreso realizado y se revisa para su aplicación
el año siguiente.
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f)

Actualizaciones relativas al progreso y ciclo de información anual: el Secretariado realiza
un seguimiento de la aplicación a nivel de país. Cada cuatro meses se publica una
actualización sobre el progreso y anualmente se produce un informe sobre el mismo.
g) Ciclo de revisión de los resultados: cada 12 meses se llevarán a cabo revisiones formales de
los resultados en base a la Hoja de ruta de 2012, comenzando en septiembre de 2013.
h) Evaluación general del Movimiento: al final del mandato del Grupo de Liderazgo se
comisionará una evaluación independiente. La continuación del Movimiento SUN a partir de
ese punto dependerá de la posibilidad de demostrar un valor añadido.

Anexo 2: movilización de recursos financieros adicionales
Para fomentar la nutrición de un modo efectivo, necesitará dedicarse una cantidad
significativamente mayor de recursos financieros.
1) Se ha realizado un importante trabajo para valorar los costes de las intervenciones
directas sobre la nutrición:
 El Banco Mundial ha estimado en 2012 que se necesitan 11.800 millones de USD
adicionales para proporcionar un paquete compuesto por diez intervenciones específicas
en 36 países de alta carga y 32 pequeños países adicionales con tasas superiores al 20%
de retraso en el crecimiento y/o predominio de deficiencia de peso.
 Solo dos países, que actualmente no forman parte del Movimiento SUN, contaban por
5.300 millones de USD del total de necesidades adicionales.
 El coste adicional de fomentar intervenciones nutricionales específicas en los países de
SUN se estima actualmente en alrededor de 4.000 millones de USD.
2) La valoración de los costes de políticas sensibles es mucho más compleja y no ha sido
cuantificada de manera apropiada:
 No se han desarrollado o acordado los métodos para definir los costes adicionales
necesarios para asegurar que los programas de desarrollo sean sensibles a la nutrición.
3) Los Gobiernos de SUN solo han conseguido una parte del total necesario pero son los
principales inversores en la nutrición de sus habitantes, aparte de las familias mismas.
Pueden aumentar las inversiones a través de:
 Un aumento inmediato del gasto presupuestario.
 Ahorros producidos por la eficiencia al invertir en las intervenciones más apropiadas.
 Reinversión a más largo plazo del incremento del PIB proyectado debido a la mejora de
la nutrición infantil y del recién nacido (crecimiento estimado del PIB del 2-3%).
4) A menudo se buscan recursos exteriores procedentes de socios de desarrollo para
complementar el gasto de los Gobiernos de SUN. Es más probable que lleguen pronto
recursos exteriores si los países de SUN realizan ellos mismos inversiones significativas. Los
miembros del Movimiento serán alentados a centrar su colaboración en los países que
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realicen los mayores esfuerzos. No obstante, los recursos de los socios de desarrollo no
cumplen los actuales déficits estimados:
 Las inversiones actuales en nutrición procedentes de ayuda oficial al desarrollo
representan aproximadamente el 1% de los estimados mundiales necesarios para las
intervenciones específicas en nutrición.
 El gasto exterior es desigual y no se está dirigiendo necesariamente hacia los países con
la mayor carga de desnutrición.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos por donantes individuales es variable.
 Las inversiones del sector privado en gran medida permanecen sin cuantificar pero
podrían aumentarse y muchas organizaciones de la sociedad civil y el sistema de la ONU
disponen de importantes recursos.
5) Los miembros del Movimiento SUN pueden trabajar juntos para aumentar los recursos
disponibles y promover su priorización, su uso eficiente y su coordinación mediante su
colaboración en:
 Enfoques coherentes para calcular los costes del desarrollo sensible a la nutrición y la
realización de un seguimiento de los gastos.
 Planes evaluados para invertir en nutrición que incorporen intervenciones específicas y
estrategias sensibles a la nutrición.
 Estrategias de movilización de recursos que amplíen la base de inversión pública y
privada, comprometan a más socios y aseguren que se cumplan los compromisos
existentes.
 La extensión y ampliación de los recursos dedicados a la nutrición con innovadores
mecanismos financieros.
 El fortalecimiento del supuesto de inversión para la nutrición, especificado en los
informes anuales del Movimiento.
6) El Secretariado asegurará que se lleve a cabo un análisis triangular de los planes de
fomento de los países, así como del avance de tales planes anualmente. Trabajará
conjuntamente con el Grupo de Liderazgo para explorar y tratar de encontrar modos de
producir un gran aumento de los recursos para países que estén preparados para fomentar
los esfuerzos de manera significativa con el fin de asegurar una mejor nutrición para todos.

27

Entorno propicio

Entorno propicio

Anexo 3: el valor añadido del Movimiento
Valor añadido 1: coordinación de partes interesadas para un rápido fomento de políticas e
intervenciones seleccionadas basadas en la evidencia.
I.
Clarificación y establecimiento de un objetivo común que sirva como punto de
referencia por medio de las plataformas de múltiples partes interesadas.
II.
Identificación de los vacíos de capacidad e intermediación en intervenciones que
la fortalezcan.
III.
Identificación y coordinación de las Redes-país de manera efectiva para que
puedan colaborar en la creación, la valoración de los costes y la obtención de
recursos para las intervenciones relativas a la nutrición.
IV.
Obtención de compromiso y coordinación de comportamientos en la dirección
de los principios del Movimiento.

Valor añadido 2: organización y convocatoria de partes interesadas para que actúen como
intermediarios entre todas las Redes, partes interesadas y países, así como en cada uno de
los mismos, para ello es necesario:
I.
Fomentar la participación de las Redes de nutrición a nivel de país y los Puntos
focales de los Gobiernos del SUN, que conciencian a nivel local y priorizan los
esfuerzos relativos a la nutrición.
II.
Comprometer, motivar e inspirar a políticos y legisladores mediante una influencia
de igual a igual.
III.
Mantener las conversaciones necesarias para resolver las tensiones, coordinar y
centrar a las partes interesadas.
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Mejores prácticas compartidas

Valor añadido 3: identificación y puesta en común de buenas prácticas basadas en la
evidencia para permitir la priorización de actuaciones y recursos, para ello es necesario:
I. Tratar de lograr y reunir las lecciones aprendidas de la experiencia de todo el
Movimiento y de fuera del mismo.
II. Formular la resistencia como un apuntalamiento fundamental del diseño del
programa de desarrollo posterior a 2015.
III. Compartir y diseminar las mejores prácticas, los logros y la evidencia obtenidos en
todos los países y Redes, para dotar de poder a las partes interesadas y los
impulsores locales.
IV. Convencer a los responsables de la toma de decisiones de los países a varios niveles
acerca de qué es relevante y merece la pena adoptar.
V. Demostrar que el valor de las respuestas innovadoras y conjuntas (por ejemplo,
vincular la actuación relativa al cambio climático con la actuación relativa a la
nutrición o utilizar la financiación climática para abordar objetivos nutricionales)
puede actuar como impulsor del cambio.
VI. Capturar el valor de los enfoques basados en los derechos y documentar cómo
funcionan en la práctica.
Valor añadido 4: promoción de la participación de la mujer y enfatización de enfoques de
género a la desnutrición que permitan que se produzca un efecto transformador en la
seguridad nutricional sostenible y resistente, para ello es necesario:
I. Promocionar un análisis sistemático de las barreras sociales, culturales, económicas
y políticas que evitan la participación activa de la mujer en la toma de decisiones
relativas a la nutrición.
II. Promover decisiones relativas a políticas y programas que reconozcan activamente
el papel de la mujer en la determinación de enfoques sostenibles y resistentes a la
desnutrición.
III.
Compartir las experiencias de las partes interesadas del Movimiento que hayan
asegurado con éxito que los determinantes de género de la desnutrición se han
abordado en todos los sectores y más allá de aquellos tradicionalmente asociados
con el papel reproductor y tradicional de la mujer.
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Mayores recursos

Actuación coordinada

Valor añadido 5: aceptación y puesta en práctica de la responsabilidad mutua en
representación de los beneficiarios a los que se dirige el esfuerzo, utilizando el Marco de
responsabilidad de SUN, para ello es necesario:
I.
Definir y clarificar los papeles y las responsabilidades colectivas a nivel de país entre
todas las partes interesadas clave.
II.
Integrar e institucionalizar un Marco de responsabilidad de SUN entre las partes
interesadas de SUN, tanto a nivel de país como a nivel mundial.
Valor añadido 6: seguimiento y evaluación de los resultados para proporcionar un sólido
entendimiento de lo que impulsa los efectos y ha demostrado ser efectivo frente a lo que no,
para ello es necesario:
I. Realizar un seguimiento del progreso del país tomando como referencia los
indicadores acordados y promover la reconfiguración de programas a nivel de país en
base a un marco de resultados.
II.
Realizar un seguimiento de la actuación de las partes interesadas en base a un marco
de resultados para identificar oportunidades de mejora y desafíos para lograr que se
produzca un impacto.
III.
Recopilar, evaluar y presentar estos datos de un modo transparente para demostrar
el éxito de la actuación colectiva y probar el valor de los esfuerzos llevados a cabo por
el Movimiento.
IV.
Proporcionar soporte técnico a las partes interesadas a nivel de país para permitirles
realizar un seguimiento y evaluar los resultados.

Valor añadido 7: promoción de un aumento del compromiso político y movilización de
recursos técnicos y financieros que permitan a las sociedades fomentar la actuación con el
fin de mejorar la nutrición, para ello es necesario:
I.
Ofrecer a los países asistencia relativa a planes de prioridades con valoración de los
costes y análisis financieros, proporcionando orientación relativa a los procesos de
financiación.
II.
Promocionar clara y fuertemente los beneficios del fomento de la nutrición, en base
a la evidencia del impacto producido tanto a nivel de país como mundial.
III.
Movilizar recursos para fomentar la nutrición a nivel de país sobre la base del éxito
demostrado.
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