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Reunión de las Redes-país del Movimiento SUN  
Informe de la 17° reunión - 26 al 02 de febrero de 2015 

La 17° reunión de las Redes-país del Movimiento SUN se llevó a cabo del 26 de enero - 2 de febrero de 

2015. La reunión incluyó 9 tele- y videoconferencias de dos horas: cinco en inglés, tres en francés y una 

en español.  

En total, 251 participantes de 47 países formaron parte de la reunión [Bangladesh, Benín, Burkina Faso, 

Burundi, Camerún, Camboya, Chad, Comoras, Congo Brazzaville, Democrática del Congo, Costa Rica, 

Costa de Marfil, El Salvador, Etiopía, Ghana, Guatemala, Guinea-Bisáu, Guinea Conakry, Indonesia, 

Kenia, RDP Lao, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, 

Nigeria, Pakistán, Filipinas, Ruanda, Senegal, Sierra Leona; Sudán del Sur, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, 

Tayikistán, Gambia, Togo, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue y el estado de Maharashtra (India)], 

incluyendo 12 países que se unieron por videoconferencia. Los participantes de Haití, República Kirguisa, 

Liberia, Malí, Níger, Perú, Tanzania, Uganda no pudieron participar en la reunión.  

El 45 % de los participantes fueron contratados por sus gobiernos nacionales, el 35 % provenían de 

entidades de las Naciones Unidas, el 12 % de organizaciones de la sociedad civil, el 4 % de los donantes y 

el 3 % de las empresas. 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 1) debate temático sobre el informe de la Evaluación 

Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN y la Metodología de respuesta del Movimiento; 2) 

debate temático sobre la aceleración de los esfuerzos nacionales para ampliar la información sobre las 

asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición; 3) Prioridades y calendario provisional 2015 

de los hitos clave del Movimiento SUN.  

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para cubrir los puntos 1 y 2, el tercer punto se presenta como 

una nota que será compartido por el Jefe de la Secretaría en un correo electrónico independiente. 

1) Debate temático: Informe de la Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento 

SUN y Metodología de respuesta del Movimiento 

I) Presentación de la Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) del Movimiento SUN y Metodología 
de respuesta del Movimiento 
 
La Evaluación Exhaustiva Independiente (EEI) se publicó (en inglés) el lunes 19 de enero de 2015. La 
traducción del documento (francés y español) se han compartido (semana del 26 de enero). 
 
Se retrasó la publicación del informe para tomar en consideración los comentarios de los asesores de 
garantía de calidad (AGC). Los AGC han evaluado el informe y han declarado que: ‘están asombrados de 
la capacidad del equipo de evaluación de conducir una evaluación tan compleja en un período tan corto 
de tiempo. El informe es un documento de gran volumen con una gran cantidad de información 
recopilada y presentada dentro del período de seis meses concedido a la EEI de SUN. El informe satisface 
de forma apropiada los términos de referencia y proporciona evidencias lo suficientemente fiables para 
responder a las preguntas más importantes de la evaluación y para evaluar la validez de la teoría de 
cambio implícita y las conjeturas subyacentes. El informe combina los aspectos sumativos y formativos 
de la tarea y las sugerencias aparecen justificadas’. 
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Camino a seguir: La próxima tarea es obtener una respuesta del Movimiento a la evaluación. Esto 
supondrá consultas entre las plataformas multiactor nacionales de SUN y las redes del Movimiento. El 
Secretariado está preparando una nota metodológica ha sido compartida por Tom Arnold en el 4 de 
febrero 2015. 
 
Para sintetizar el proceso: 

 Se solicitan comentarios sobre la EEI de todos los países, redes y el Secretariado de SUN. El Grupo 
de Liderazgo también proporcionará comentarios a través del Subgrupo de Visión (SV). 

 El Punto focal de SUN en el gobierno es el responsable de las respuestas de los países miembros 
de SUN. Se alienta al punto focal de SUN a que discutan los resultados con sus PMA para llegar a 
una opinión consensuada. La respuesta del punto focal de SUN en el gobierno debe incluir, en el 
mejor de los casos, aportes consolidados de los miembros de las PMAs. 

 El Secretariado del Movimiento SUN (SMS) está buscando comentarios organizados sobre las 
Conclusiones (Capítulo 7) y Recomendaciones (Capítulo 9) del informe. Además, se podrán realizar 
comentarios sobre todos los capítulos y anexos del informe. 

 El SMS ha circulado en circulación una encuesta en línea para cada uno de los puntos focales de 
SUN en el gobierno y los facilitadores de la red. Dependerá de cada punto focal decidir si esta 
encuesta se difunde aún más o se adapta. Sin embargo, para garantizar que el proceso de consulta 
ofrezca contribuciones útiles y comparables será necesario que los puntos focales designados 
completen la encuesta original. Por lo tanto, el SMS esperaría recibir 55 encuestas de países y 4 
encuestas de facilitadores de la red. 

 La encuesta tendrá como objetivo responder si hay acuerdos o no sobre las conclusiones y 
recomendaciones. También se formularán algunas preguntas de seguimiento. 

 También existirá la opción ‘no hubo consenso’. Esta última opción se reserva para aquellos casos en 
los que existen diferencias de opinión insalvables entre los miembros de la plataforma multiactor 
nacional o dentro de las redes con respecto a si se llegó a un acuerdo sobre la respuesta. Está bien si 
no se llega a un acuerdo, pero explique con más detalle su respuesta. 

 La fecha límite para los comentarios es el 2 de marzo. No se puede prorrogar ya que tenemos que 
cumplir con fechas de entrega estrictas. 

 El Secretariado sintetizará las respuestas de los 55 países miembros de SUN – los facilitadores de la 
red harán lo mismo con sus miembros. 

 También el Secretariado gustaría recibir los comentarios por escrito - a través de los puntos 
focales y los facilitadores de la red - de los miembros individuales de la PMA y las redes. Estos 
comentarios se recopilarán en un documento extendido para que todos lo puedan consultar - como 
un informe claro del proceso de consulta. El Secretariado no aceptará respuestas individuales de los 
miembros del Movimiento. 

 Si hubiera errores en el texto principal o en los anexos, márquelos como apropiados. 

 Una sala de chat en línea para que los puntos focales de SUN ha sido creado para publicar sus 
respuestas, hacer preguntas y discutir las respuestas. 

 Una reunión de consulta con los puntos focales de SUN en el gobierno, los facilitadores de la red y 
los miembros del Subgrupo de Visión para ultimar las recomendaciones que recibirá Grupo de 
Liderazgo. Todavía estamos ultimando detalles y brindaremos más información en breve. Sin 
embargo, es posible que no haya alojamiento/presupuesto suficiente, por lo que no todos los 
puntos focales podrán asistir. 

 El Grupo de Liderazgo responderá a la evaluación en nombre del Movimiento y le enviará su 
respuesta al Secretario General de la ONU a mediados de mayo. Se publicarán la evaluación y la 
respuesta del Movimiento.  
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 La EEI y las respuestas del Movimiento servirán de base para desarrollar una estrategia actualizada 
para el Movimiento. Esta estrategia se elaborará, con el asesoramiento de los puntos focales y las 
redes, entre mayo y septiembre de 2015. Tenemos planeado lanzarla en septiembre cuando la 
AGNU discuta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Esta conferencia proporcionó una oportunidad- aunque muy limitado- para que los participantes 
compartan con otros las reacciones iniciales al informe. Los evaluadores presentes en la llamada 
resumen brevemente sus conclusiones, centrándose en particular en sus conclusiones y 
recomendaciones (por favor refiérase a conclusiones (capítulo 7) y Recomendaciones (capítulo 9) del 
informe). 

 
II) Observaciones de los países 
 

Los países miembros de SUN tuvieron la oportunidad de discutir los resultados de la EEI con los 

evaluadores. A pesar de que el informe se publicó una semana antes de las llamadas, los países ya 

habían comenzado a discutir los resultados con sus PMA. A nivel global, los países felicitaron a los 

evaluadores por la calidad del informe, que se concentra en un conjunto de puntos relevantes que 

corresponden, a menudo, a prioridades nacionales. 

La Metodología de la EEI:  

 Cuatro países plantearon las posibles limitaciones de la EEI (imprecisión de algunos de los 

perfiles de los países visitados, cantidad limitada de estudios de caso, estrategia globalizada que 

no proporcionó demasiadas orientaciones posibles para el futuro o que no se adaptaba al 

contexto de determinados países), sin embargo, la mayoría de los países valoraron la solidez 

de la metodología que se desarrolló.  

 Siete países señalaron que las conclusiones y las recomendaciones resonaron directamente en 

sus países.  

Futuro del Movimiento SUN (Recomendaciones 1 y 2)  

 La mayoría de los países de acuerdo en que un Movimiento SUN reforzado debería continuar 

durante otros 5 años. 

 Dos países opinaron que la palabra “fracaso” en la conclusión 7(“En última instancia, SUN será 

un fracaso a menos que se aborden seriamente y de manera urgente sus puntos débiles”) fue 

demasiado fuerte.  

 Dos países sugirieron que se deben realizar evaluaciones parciales dentro de estos 5 años.  

 Un país señaló que la sostenibilidad del Movimiento SUN dependerá del resultado de las 

negociaciones de ODS 2015 

 Varios países destacaron que el Movimiento generó una gran capacidad de promoción a un nivel 

político alto, pero que la nueva estrategia debe ser más operativa y orientada a los resultados, y 

concentrarse más en la movilización de fondos y aumento de inversiones. 

 

Áreas prioritarias de trabajo para el Movimiento SUN:  

 15 países coincidieron con la recomendación según la cual el Movimiento SUN debe 

concentrarse más en la movilización de recursos (incluyendo 4 países que sugieren la creación 

de un fondo global). 
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 10 países estuvieron de acuerdo con la recomendación 4 con respecto al género (una mejor 

reflexión y definición en términos prácticos).  

 6 países insistieron en que el intercambio de experiencias entre países debe mantenerse y 

mejorarse.  

 2 países mencionaron que el Movimiento SUN necesita integrar la doble carga de la 

desnutrición (recomendación 3) mientras que otro país expresó que teme que esto ponga en 

riesgo la coherencia del Movimiento.  

Funcionamiento de los Principios de SUN:  

 4 países respaldaron la idea de poner en funcionamiento los Principios de SUN para brindar 

más apoyo a nivel nacional.  

 8 países estuvieron de acuerdo con la recomendación 5 según la cual es necesario contar con 

más líneas directrices y apoyo para la elaboración de un Marco Común de Resultados y plan 

presupuestado y su implementación; 4 países también sintieron la necesidad de contar con 

líneas directrices específicas para la implementación de los principios de SUN.  

 8 países insistieron en la necesidad de más flexibilidad al momento de implementar los 

principios de SUN según el contexto (recomendación 7).  

 De los 3 países que señalaron que el Movimiento SUN tiene un rol que desempeñar en la 

reorganización de la estructura internacional de la nutrición (recomendación 10), 2 

mencionaron la necesidad de la mejor articulación entre SUN y la Reto del Hambre Cero.  

Responsabilidad:  

 Seis países estuvieron de acuerdo con la recomendación según la cual se necesita más 

responsabilidad en el Movimiento SUN (recomendación 5).  

 Ocho países coincidieron con la recomendación que establece que se debe redefinir el Sistema 

de Monitoreo y Evaluación (recomendación 9), ya sea para impulsar más responsabilidad a 

nivel nacional o para dar lugar a las comparaciones entre ellos.  

 2 países aceptaron que es necesario reformar el Grupo de Liderazgo (recomendación 8) para 

poder esclarecer su rol y para ofrecerles una mejor ayuda a los países miembros de SUN.  

 

2) Debate temático: Acelerar los esfuerzos nacionales para ampliar la información sobre las 

asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición 

 

1) Presentación de la iniciativa para acelerar los esfuerzos nacionales para ampliar la información 

sobre las asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición 

 

 Los países miembros de SUN han recibido la "llamada de interés" en relación con la presentación 

de informes sobre las asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición (y gastos si están 

disponibles), tiendo en cuenta los cambios históricos a través del tiempo. 

 El período de tiempo para los países interesados es muy ajustado aunque nos gustaría asegurarnos 

de que los datos y las tendencias validados se reflejen de forma apropiada en el Informe Global de 

Nutrición 2015 y en el Informe de Progreso de SUN 2015. Además, se les pedirá a los países que 

cuenten con datos disponibles que se presenten en los eventos importantes durante 2015 como la 
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Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (Adís Abeba, julio de 

2015) o la reunión de otoño del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Lima, 

noviembre de 2015). 

 Los países miembros de SUN participantes recibirán apoyo a distancia del Secretariado del 

Movimiento SUN y los socios de la Comunidad de Práctica 1. En especial, el Equipo del Informe 

Global de Nutrición y el Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS) podrán a disposición expertos 

en datos para que ayuden a ingresar datos en las planillas de informe necesarias para analizar y 

presentar los datos. 

 Lo que se pide de los Puntos Focales interesados y los socios es que brindan apoyo organicen 

consultas nacionales para que los parámetros de análisis acordados reflejen la responsabilidad 

nacional. 

 Los países necesitan identificar en qué etapa de recopilación y notificación de información sobre 

asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición se encuentran. A continuación 

presentamos tres posibles situaciones que nos gustaría que discutan con nosotros: 

1) El país ya cuenta con datos y tendencias de asignaciones presupuestarias y/o gastos: 
Nos gustaría tener una mejor comprensión de la metodología y las fuentes de datos. 

2) El país ya se encuentra a mitad de camino de un ejercicio de recolección de datos: 
Nos gustaría saber si cree que para finales de abril tendrá datos que reportar y cómo 
podemos respaldar el proceso. 
Si el ejercicio de recolección de datos es parte de la Cuenta Nacional de Salud, 
trabajaremos en conjunto con nuestros colegas de la OMS. 

3) El país está interesado, pero aún no ha comenzado: 

Nos gustaría trabajar con usted utilizando una estrategia de 3 pasos para identificar, 
clasificar y ponderar las asignaciones en los presupuestos nacionales u otros documentos 

financieros oficiales relevantes. 1Esta metodología está alineada con la desarrollada por 
la Red de donantes de SUN.  
Un primer paso indispensable será identificar las fuentes de datos (por ejemplo, 

presupuestos nacionales) y compartir las copias electrónicas. El acceso a los datos 

activará el apoyo a distancia. 
 

 UNICEF con el apoyo del SMS y del Fondo Fiduciario de Diversos Socios de SUN organizará talleres 

regionales para los países que estén interesados en validar y comunicar sus datos a finales de abril 

de 2015. Estos talleres se llevará a cabo entre marzo y abril, dependiendo de la disposición de los 

países. 

=> Si un país está interesado pero no se puede participar ahora, el Secretariado Movimiento SUN 

trabajará con el país después de mayo de 2015. 

 Algunos de los mensajes claves que surgieron en la discusión durante la Reunión Global del mes de 

noviembre: 

 Construir a partir del sistema fiscal del país para garantizar la reproducibilidad. 

 Comenzar por algo; no tiene que ser perfecto. Ser transparente y hacer pública la 

información. 

                                                           
1 La estrategia de 3 pasos proporcionará una estimación que no es comparable entre países, ya que los participantes nacionales habrán decidido sobre las 

palabras claves y su ponderación. En muchos casos, la estrategia de 3 pasos sólo proporcionará un cálculo de la asignación presupuestaria, a menos que el 
país publique el gasto real. En muchos países, el gasto real difiere significativamente de las asignaciones presupuestarias. La identificación de asignaciones 
presupuestarias proporcionará un punto de partida para realizar un seguimiento de los gastos actuales habiendo identificado el programa y el organismo 
de implementación. El documento que presenta la estrategia de 3 pasos está disponible en http://scalingupnutrition.org/wp-
content/uploads/2014/08/140703_EN_SUMMARY-3-STEP-APPROACH_Tracking_Domestic_Investments_for_Nutrition.pdf 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/08/140703_EN_SUMMARY-3-STEP-APPROACH_Tracking_Domestic_Investments_for_Nutrition.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/08/140703_EN_SUMMARY-3-STEP-APPROACH_Tracking_Domestic_Investments_for_Nutrition.pdf
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 Buscar en todas partes el gasto para la nutrición: hay que utilizar esto como una 

oportunidad para dialogar con otros sectores sobre sus programas. 

 Estudiar las cuestiones específicas de cada país y las causas de desnutrición para ver qué se 

puede examinar e incluir en las estrategias sensibles a la nutrición. 

 Es importante que los países puedan observar los análisis comparativos a lo largo del 

tiempo en sus países y que no se preocupen por compararlos con otros países. 

 

 Los países inerested a paticipate se les pidió que confirmen su interés durante la conferencia. 

 

2) Países miembros de SUN:  

34 de los 47 países presentes pudieron demostrar sus intereses durante la llamada:  

-- En Asia, Bangladesh, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistán, Filipinas, Vietnam y el estado indio de 

Maharashtra, Yemen han confirmado su participación en el ejercicio y algunos de ellos ya han estado 

presentes en trabajos similares con diferentes socios. 

-- En África, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoros, Costa de Marfil, RDC, Ghana, Guinea-Bisáu, 

Kenia, Lesoto, Mauritania, Mozambique, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur, Suazilandia, Gambia, 

Togo, Namibia y Zambia han confirmado su participación en el ejercicio y compartirán información 

relevante con el Secretariado del Movimiento SUN.  

-- En América Latina, Costa Rica y Guatemala han confirmado su participación.  

De los países que podrían identificarse a sí mismos en un escenario:  

- 11 países consideran que están en el escenario 3 del ejercicio (nunca se inició un ejercicio de 

seguimiento financiero) y utilizaran la estrategia de tres pasos.  

 - 3 países están participando en un ejercicio de seguimiento financiero y compartirán el informe 

pertinente con el Secretariado del Movimiento SUN para evaluar la colaboración (el escenario 2) 

- 5 países ya cuentan con datos y tendencias sobre las asignaciones presupuestarias o gastos y 

compartirán sus fuentes y resultados con el Secretariado del Movimiento SUN (el escenario 1) 
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Cuatro procesos definen la estrategía del Movimiento SUN para la promoción de la nutrición 

  

Proceso uno: Unir las personas en un espacio compartido para la acción:  

 

Este proceso describe los cambios progresivos necesarios para reunir a los representantes en una 

plataforma multiactor (PMA) para que puedan alinear las actividades detrás de los planes y políticas 

dirigidos por el país y para que tomen una decisión conjunta para la acción. La PMA es convocada por un 

órgano de gobierno con facultades multisectoriales capaz de involucrar a los Ministerios competentes 

relevantes y a los socios claves de la sociedad civil, donantes, empresas, organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas y universidades.   

 

Proceso dos: Garantizar políticas coherentes y marcos legales  

 

Este proceso describe los cambios progresivos necesarios para crear un entorno legal y de política 

donde se prioricen y se permitan medidas de nutrición. Dicho entorno legal se crea mediante la 

existencia de legislación relacionada con la nutrición. Además, se crea un entorno que posibilita la 

nutrición a través de la existencia de políticas, estrategias y planes específicos de nutrición, además de 

políticas actualizadas sensibles a la nutrición en áreas como de agricultura, de educación, de protección 

social y otras.  

 

Proceso tres: Alinear las intervenciones a un Marco Común de Resultados  

 

Este proceso contiene una descripción de la alineación progresiva de los programas alrededor de 

objetivos compartidos incluidos en el Marco Común de Resultados (MCR), tanto para las intervenciones 

específicas sobre la nutrición como para los programas sensibles a la nutrición en otros sectores. El MCR 

se basa en el consenso de los socios tanto gubernamentales como no gubernamentales (donantes 

bilaterales, las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, etc.) sobre la contribución que 

cada representante puede aportar para obtener mejores resultados de nutrición. El MCR ayuda a alinear 

las estrategias y programas existentes y recurre a objetivos, indicadores y medios de verificación 

relevantes.  

 

Proceso cuatro: Seguimiento financiero y movilización de los recursos  

Este proceso se concentra en los cambios progresivos necesarios para garantizar que los programas se 

presupuesten con claridad, que se identifiquen las brechas y que se realice un seguimiento y 

movilización de los recursos nacionales e internacionales. 

 


