Declaración Final emitida en la Reunión Inaugural de la
Red de la Sociedad Civil del
Movimiento para el fomento de la nutrición
Representamos la sociedad civil que trabaja en el ámbito de la nutrición en los 40 países miembros del
movimiento Fomento de la Nutrición (SUN, por sus siglas en inglés).
La prevalencia de la desnutrición continúa siendo crítica. En el mundo, 870 millones de personas están
desnutridas y 165 millones de niñas y niños sufren de retraso del crecimiento debido a una malnutrición
crónica. Durante décadas, estos índices de malnutrición se han mantenido altos, impidiendo el avance hacia
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio..
La malnutrición es consecuencia de la falta de protección y cumplimiento de los derechos humanos
fundamentales de las personas. Es una causa subyacente de más de tres millones de muertes infantiles al año
y para otros cientos de millones, equivale a una condena perpetua debido a que disminuye la capacidad para
aprender y obtener ingresos. La malnutrición también puede constituir una limitación para el desarrollo
económico de todo un país por los costos más elevados de la salud y los niveles más bajos de productividad
laboral. Las pruebas recientes reconfirman que los mil días desde el embarazo hasta los dos años de vida
constituyen una oportunidad única y crítica, que miles de niñas y niños están perdiendo cada día.
Muchos países, incluyendo un gran número de aquellos que son miembros de SUN, actualmente enfrentan
una “polarización” mas que una transición nutricional, que implica daño por desnutriciòn y daño por
enfermedades crónicas asociadas a malnutrición. Sabemos que las intervenciones específicas para abordar la
nutrición deben tomar en cuenta algunos aspectos, que rebasan el ámbito salubrista-nutricional, y se deben
considerar problemas asociados tales como, la lucha contra enfermedades no transmisibles posteriores en la
adultez y a largo plazo, el entorno y las cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas, relacionadas
directamente con el desarrollo económico de todo un país.
Desde que nos reunimos en junio de 2011, se han producido muchos adelantos y el movimiento Fomento de
la Nutrición ha logrado situar el panorama político y de políticas en materia de nutrición en un lugar en el
que nunca antes había estado. Pensamos que la participación activa, informada y constructiva de la sociedad
civil ha sido, y seguirá siendo, vital para que el movimiento SUN logre sus objetivos. Como sociedad civil a
nivel nacional, hemos formado alianzas nacionales para unirnos, alinear políticas y hablar con una sola voz. A
nivel internacional, hemos fundado esta red global con los mismos propósitos. Nos gustaría agradecer el
generoso apoyo de los Gobiernos y entidades donantes que han participado en el movimiento SUN, sin el
cual este logro no hubiese sido posible.
Como Red de la Sociedad Civil de SUN (CSN, por sus siglas en inglés), a la hora de enfatizar nuestro
compromiso de combatir en conjunto la malnutrición, hablamos al unísono. Nuestro objetivo es un mundo
en el que ninguna persona esté desnutrida y en el que unas políticas fortalecidas, un financiamiento suficiente
y una implementación apropiada de programas aseguren una nutrición adecuada para todas las personas. Es
hora de avanzar hacia la próxima etapa en la historia de SUN y como Red de la Sociedad Civil, tenemos el
compromiso de asegurar que el movimiento cumpla sus objetivos.

Hoy nos complace asistir a esta Reunión Inaugural de la Red de la Sociedad Civil del
movimiento Fomento de la Nutrición y de respaldar la presente declaración. Al hacerlo,
mantenemos el compromiso que hizo la sociedad civil hace dos años: trabajar en conjunto
para apoyar, estimular y movilizar intervenciones sólidas y los recursos necesarios para el
fomento de la nutrición.
Con este fin, nos comprometemos a:













Armonizar la voz de la sociedad civil y elevar nuestra voz para abogar por el éxito del
movimiento SUN a nivel nacional, regional y mundial;
Incentivar/Estimular el compromiso de la sociedad civil en los procesos nacionales, regionales y
mundiales relacionados con la nutrición; desarrollar alianzas sólidas en la sociedad civil en todos
los países miembros de SUN y apoyar el desarrollo de capacidades a favor de la nutrición;
Movilizar y empoderar a la ciudadanía y comunidades de base para que contribuyan al trabajo de
fomento de la nutrición;
Colaborar con otras personas, incluyendo aquellas del mundo académico, para demostrar con
más evidencias y resultados la eficacia de las intervenciones nutricionales;
Inspirar la gobernanza, las políticas y el financiamiento en materia de nutrición, apoyando el
establecimiento de un diálogo constructivo entre múltiples partes interesadas y participando de
manera activa en este diálogo; además, alinear las actividades de la sociedad civil y el trabajo de
otras entidades por medio de planes nacionales con estimación de costos incluida.;
Trabajar en conjunto y con todas las partes del movimiento SUN para apoyar a la sociedad civil
en el mundo, intercambiando nuestras experiencias con el objeto de mantener el compromiso
mundial;
Exigir cuentas a las autoridades y los Gobiernos respecto a su compromiso con la nutrición,
apoyando el desarrollo de mejores sistemas de información sobre nutrición, así como
monitorear y evaluar el progreso de todos los actores del sector de la nutrición;
Integrar los objetivos de SUN en nuestras propias organizaciones e intervenciones.

Reafirmamos nuestro llamado a todas las personas, los Gobiernos, las instituciones del sector
privado, el sistema de la ONU y las organizaciones no gubernamentales para que continúen
trabajando en colaboración con nuestro movimiento para acabar con la desnutrición, salvar
millones de vidas y contribuir a poner fin a la extrema pobreza.
Con este fin, hacemos un llamado a:




Los Gobiernos nacionales, así como a los órganos rectores subnacionales y regionales: para que
mantengan y aumenten su compromiso con la nutrición; incrementen el financiamiento para
la nutrición; desarrollen e implementen planes multisectoriales nacionales y subnacionales
sobre nutrición con la participación de la sociedad civil; fortalezcan los sistemas de
monitoreo de manera que incorporen intervenciones y resultados nutricionales; aseguren
que exista un alto nivel de coordinación de actividades nutricionales para promover el
desarrollo de capacidades con el fin de mejorar la nutrición.
A las entidades donantes: para que aumenten su apoyo a la nutrición; continúen
concentrándose en el desarrollo de capacidades a nivel nacional, subnacional y local; y se
aseguren de que ningún plan nutricional de calidad carezca de financiamiento.





A las instituciones del sector privado: para que se aseguren de que sus actividades comerciales
promuevan una nutrición adecuada y eviten las prácticas dañinas como la comercialización
de productos nocivos; suministren recursos para una nutrición adecuada a costos asequibles;
y trabajen con otras entidades en el movimiento SUN para asegurar que se fortalezca la
gobernanza nutricional y la rendición de cuentas de los Gobiernos.
A los organismos de la ONU: para que colaboren en su trabajo en el ámbito de la nutrición y
desarrollen un mecanismo de rendición de cuentas propio en materia de nutrición para que
se les pueda exigir cuentas.

