
 

 

Reunión inaugural de la Red de la Sociedad Civil de SUN 

11 de junio de 2013, Washington D.C. 

Resumen Ejecutivo 

 

La reunión inaugural de la Red de la Sociedad Civil del movimiento Fomento de la Nutrición (SUN, por 

sus siglas en inglés) se celebró el 11 de junio de 2013, a continuación del congreso Sustaining Political 

Commitments to Scaling Up Nutrition (Mantenimiento del compromiso político para el fomento de la 

nutrición), realizado el 10 de junio. El propósito de la reunión fue identificar y acordar las prioridades 

clave para la Red de la Sociedad Civil de SUN. La reunión contó con 66 representantes de la sociedad 

civil nacional de países miembros de SUN, alianzas de la sociedad civil de SUN, centros de coordinación 

de los países de SUN y organizaciones de la sociedad civil internacionales. Un total de 32 países 

estuvieron presentes.    

 

Un clima global favorable y una oportunidad única 

La reunión se celebró en un clima global favorable, con un impulso creciente y como continuación del 

extraordinario progreso logrado durante los últimos cinco años. En junio de 2013 se produjeron un sinfín 

de acontecimientos de alto nivel relacionados con la nutrición, como la reunión Nutrition for Growth 

(Nutrición para el Crecimiento), el congreso Sustaining Political Commitments to Scaling Up Nutrition, las 

reuniones del G8, importantes compromisos de los Gobiernos (ya se han apuntado un total de 40 países 

a SUN) y la nueva e histórica serie de investigaciones sobre nutrición publicadas por The Lancet, que 

destacan la importancia de concentrar los esfuerzos dentro del campo de la nutrición en los primeros 



mil días de vida, desde el momento de la concepción hasta los dos años, y que identifican a SUN como el 

principal vehículo para el fomento de la nutrición en todo el mundo. Estos acontecimientos brindan una 

oportunidad única que la Red de la Sociedad Civil de SUN debe aprovechar. 

Considerando la prioridad que actualmente tiene la nutrición dentro de la agenda global y la 

comprensión renovada y mejorada que existe sobre la malnutrición, sus factores determinantes e 

intervenciones eficaces, ¿de qué manera puede la sociedad civil contribuir al desarrollo de capacidades 

para asegurar que cumplimos y para constituir la fuerza impulsora dirigida a lograr un avance 

importante? 

Prioridades de la Red de la Sociedad Civil 

Tanto el debate plenario como los de las sesiones de los grupos de trabajo se concentraron en el 

acuerdo por parte del grupo de participantes en las prioridades para dar forma a la agenda y las 

acciones de la Red de la Sociedad Civil de SUN. El debate plenario estuvo muy animado y varios/as 

participantes de la sociedad civil de países de SUN contribuyeron con sus puntos de vista sobre los 

aspectos en los que debería concentrarse la Red de la Sociedad Civil global. 

Los acuerdos fueron los siguientes: 

1. Apoyar el desarrollo de capacidades de las alianzas en los casos en que ya estén formadas.   

2. Asegurar un flujo adecuado de información tanto dentro de los países como entre ellos, y en los 

diferentes idiomas hablados en los países así como entre estos idiomas con el fin de compartir 

conocimientos, experiencias, procesos, pruebas y oportunidades para aumentar la visibilidad y 

la incidencia. 

3. Apoyar el establecimiento de alianzas de la sociedad civil en los países en que aún no existan.  

4. Desarrollar y proporcionar directrices dirigidas a apoyar a la sociedad civil en todo el 

movimiento (con relación a estructura, gobernanza, membresía de alianzas de la sociedad civil, 

gestión del conflicto de intereses, esfuerzos multisectoriales, monitoreo, medidas para 

establecer una red en base a casos exitosos, como Perú, etc.). 

5. Desarrollar un "conjunto de herramientas de incidencia" con mensajes clave que nos permita 

transmitir un discurso uniforme. 

6. Proporcionar apoyo a alianzas multisectoriales (p. ej., ofrecer orientación sobre cómo colaborar 

con el sector privado, grupos de agricultores/as, etc.; facilitar conexiones cuando sea posible; 

vincularlas a esfuerzos y el diálogo más amplios de SUN en relación con la colaboración público-

privada). 

7. De ser posible, desempeñar un rol en la evaluación con el fin de evaluar el impacto y analizar 

qué más puede realizarse.   

8. Con relación a la incidencia, influenciar políticas y prioridades de las entidades donantes, 

cambios específicos de políticas e incorporación de la nutrición en las políticas globales. 

9. Canalizar oportunidades de financiamiento hacia los países necesitados. 

10. Organizar sub redes para facilitar los esfuerzos (p. ej.: África francófona, África Oriental, América 

Latina, etc.) 



11. Apoyar a los/as participantes de toda la Red para movilizar a la ciudadanía y conseguir que las 

organizaciones de base se involucren en SUN, por medio de un trabajo dirigido a lograr un 

apoyo masivo por parte de organizaciones de base a la nutrición y SUN. 

Durante una mesa redonda en torno a experiencias de establecimiento de alianzas de la sociedad civil se 

expusieron estudios de caso de Perú, Malaui y Uganda, brindando la oportunidad de aprender en base a 

experiencias nacionales y compartir buenas prácticas y desafíos.  

Recomendaciones clave del grupo de participantes del debate 

 Acordar una visión común para el Gobierno y los sectores comerciales; 

 Reunir un conjunto de pruebas sólido y específico al contexto nacional sobre lo que da 

resultado; 

 Tener en cuenta que las coaliciones coordinadas tienen una opinión de mayor peso; 

 Movilizar a las comunidades de base; 

 Establecer procesos para gestionar conflictos de interés y asegurar que existan expectativas 

claras dentro de las alianzas de la sociedad civil; 

 Potenciar el apoyo a nivel de distrito y establecer plataformas de la sociedad civil a nivel de 

distrito; 

 Dirigirse al nivel más alto de compromiso político; 

Un desafío futuro para todos/as será el de mantener el impulso de estas coaliciones y gestionar los 

cambios en el liderazgo y la pérdida de entusiasmo, interés y compromiso que pueda producirse.  

Grupos de trabajo 

En la sesión de la tarde se formaron grupos de trabajo que cubrieron varios aspectos sobre la manera en 

que debería funcionar la Red de la Sociedad Civil, y analizaron en mayor detalle las prioridades que esta 

Red debería tener. Los debates en grupo se centraron en los siguientes asuntos: 

A. ¿Qué apoyo necesitan los países con alianzas de la sociedad civil establecidas por parte de la 

Secretaría / Grupo Directivo de la Red de la Sociedad Civil?  

B. ¿Qué apoyo necesitan los países sin alianzas de la sociedad civil establecidas por parte de la 

Secretaría / Grupo Directivo de la Red de la Sociedad Civil? 

C. ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil a nivel nacional por parte de la Secretaría / Grupo Directivo 

de la Red de la Sociedad Civil? (debate en francés) 

D. ¿Cómo debería compartir información la Red de la Sociedad Civil? 

E. Mandato de incidencia de la Secretaría / Grupo Directivo. 

F. Membresía y participación: ¿cómo debería relacionarse la Red de la Sociedad Civil nacional y 

global con el sector de la nutrición más amplio y otros grupos? 

Los debates en grupo identificaron las actividades clave para la Red de la Sociedad Civil de SUN y 

específicamente la necesidad de: 

 Que se proporcionen directrices y apoyo sobre asuntos específicos e identificados.  



 Que exista un mejor intercambio de información entre los países de SUN para compartir las 

mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 

 Que exista orientación o una hoja de ruta sobre cómo formar una alianza de la sociedad civil e 

identificar líderes. 

 Que SUN realice una representación e interconexión de los recursos humanos a escala mundial 

con el fin de introducir la posibilidad de conexión para favorecer la coordinación vertical por 

parte de las sociedades civiles.    

 Que se brinde un método de incidencia en base a experiencias positivas de otros países con el 

objeto de ayudar a los países que deseen incorporarse a SUN o crear una alianza de la sociedad 

civil de SUN. 

 Que la Red de la Sociedad Civil internacional tenga una función en la incidencia en materia de 

nutrición dirigida a foros y procesos internacionales. 

 Que se establezca una sub red para África Occidental con el fin de facilitar el intercambio de 

información a escala regional, y que los recursos sean traducidos para asegurar la equidad en el 

acceso. 

 Que la Red empodere a las alianzas nacionales con el objeto de facilitar el intercambio de 

información, crear enfoques sistemáticos para el intercambio de información y apoyar la 

divulgación de lo que está ocurriendo a escala mundial (incluyendo información de la Secretaría 

de SUN) entre la sociedad civil nacional y las alianzas de la sociedad civil. 

 Que la Red de la Sociedad Civil de SUN establezca un conjunto de criterios en el que los foros 

internacionales puedan enfocarse y que puedan adoptar, y realizar una representación de las 

prioridades clave que existen en materia de incidencia dentro de la Red de la Sociedad Civil de 

SUN. Se sugirió que el proceso post-2015 y el período previo a Brasil 2016 constituyen 

oportunidades clave para trabajar en conjunto como Red de la Sociedad Civil de SUN con el fin 

de ejercer influencia. La Red de la Sociedad Civil de SUN necesita tener claridad respecto a su 

independencia. 

 Colaborar estrechamente con otras redes de SUN con el fin de asegurar que exista una 

coordinación entre los esfuerzos de la Red de la Sociedad Civil de SUN y el movimiento más 

amplio. 

 Contar con un programa unificado en materia de nutrición con el objeto de colaborar con 

múltiples organismos. Se planteó que todos/as deberían ayudar en la representación y la 

identificación de las partes interesadas clave con quienes debería existir una colaboración. 

Declaración final de la Red de la Sociedad Civil de SUN 

El grupo de participantes ratificó la declaración de la Red de la Sociedad Civil de SUN, elaborada en base 

a los debates de la jornada y que deberá traducirse y difundirse ampliamente. El documento se 

publicará en el sitio web de SUN. 



Comentarios finales 

La reunión fue un éxito, con debates muy enriquecedores que identificaron las áreas que suponen un 

desafío para abordar y que comenzaron a identificar prioridades en nuestro trabajo como Red de la 

Sociedad Civil. Como sociedad civil debemos asegurar un compromiso sostenido y creciente a escala 

local, nacional e internacional, además de asegurar que los Gobiernos cumplan sus compromisos. La Red 

de la Sociedad Civil de SUN debe ser activa, innovar, experimentar, ser inclusiva, ser multisectorial y 

constituir una figura clave en los esfuerzos para fomentar la nutrición en el mundo. 

La jornada constituyó una ocasión estimulante si tenemos en cuenta lo real que es la causa, además de 

un buen recordatorio respecto a que la movilización y el empoderamiento de las comunidades de base 

debe ser un aspecto central de nuestro trabajo. 


