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El Movimiento SUN para el fomento de la nutrición (del inglés Scaling Up Nutrition) está activo en más de 50 
países y cuenta con el apoyo de redes de múltiples interesados, incluida la Red de las Naciones Unidas para el 
Movimiento SUN, con el fin de reducir la malnutrición. La Red de las Naciones Unidas para SUN permite: 
 

 Fortalecer la armonización, la coordinación y la eficacia de las actividades de las agencias de la ONU 
enfocadas en apoyar los esfuerzos desplegados por los países en materia de nutrición. 

 Articular los esfuerzos en nutrición de la ONU y alinearlos con los esfuerzos de los gobiernos nacionales, 
de otras redes SUN y de las partes interesadas en nutrición a escala global y en cada país.  

 Hacer avanzar los objetivos del Movimiento SUN.  
 

La Red de las Naciones Unidas  para SUN se aprobó en junio del año 2013 por parte de los directores de cinco 
agencias de la  ONU: Margaret Chan, Directora general de la OMS; Ertharin Cousin, Director ejecutivo del PMA; 
José Graziano da Silva, Director general de la FAO; 
Anthony Lake, Director ejecutivo de UNICEF; y 
Kanayo Nwanze, Presidente del FIDA.  Desde 
entonces, la red ha servido para armonizar la función 
y las actividades  del Sistema de las Naciones Unidas 
en lo relativo al apoyo a la nutrición, tanto a escala 
global como en cada país. El Comité Permanente de 
Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas 
(UNSCN) y la iniciativa REACH actuaron en calidad de 
cofacilitadores de la Red de las Naciones Unidas, a 
escala global y en los países, respectivamente, hasta noviembre del 2014, cuando los directores de las cinco 
agencias de la ONU acordaron que REACH tomará la dirección de la Red de las Naciones Unidas para SUN, 
actuando así en calidad de Secretariado. El Secretariado de la Red de las Naciones Unidas para SUN trabaja con 
agencias de la ONU por alcanzar los objetivos mencionados más arriba en los países SUN. Aunque la Red de las 
Naciones Unidas para SUN se compone actualmente de las agencias indicadas más arriba, se invita a otras 
agencias de la ONU comprometidas con la nutrición en cada país a unirse a la Red. 
 

El papel que desempeña la Red de las Naciones Unidas para la Nutrición y su eficaz función en más de 50 países 
SUN son fundamentales para el Movimiento. En los países, la Red de las Naciones Unidas para SUN incluye al 
personal de programas de las agencias de la ONU, que trabaja en la realización de una agenda conjunta de la 
ONU en materia de nutrición para apoyar una estrategia nacional de nutrición multisectorial. La dirección de la 
Red de las Naciones Unidas para SUN en cada país se basa en lo que ya está presente a escala nacional. La Red 
de las Naciones Unidas para SUN está presidida por un oficial superior del personal de la ONU (por ejemplo, 
uno de los Representantes o Representantes adjuntos de la ONU, por rotación, si procede), nombrado por el 
Equipo de País de la ONU (UNCT, por sus siglas en inglés). El Presidente cumple la función de enlace entre el 
punto focal de los países SUN, las redes SUN y el Secretariado de la Red de las Naciones Unidas para  SUN. 
También representa a la Red de las Naciones Unidas para SUN en reuniones relevantes, tales como reuniones o 
eventos globales, regionales y nacionales,  y mantiene informado al UNCT de manera regular. Además, el 
Coordinador Residente de la ONU trata periódicamente las cuestiones de nutrición durante las reuniones del 
UNCT y supervisa el progreso de la Red de las Naciones Unidas para SUN con respecto a sus compromisos.  

REACH           

La iniciativa Esfuerzos renovados contra el hambre y la 
desnutrición infantil (REACH, por sus siglas en inglés,) se 
inició en 2008 por parte de la FAO, UNICEF,  la OMS y el 
PMA. La iniciativa REACH está establecida bajo la Red de las 
Naciones Unidas para SUN (acogida por el PMA en Roma) 
para apoyar los procesos SUN en los países a nivel nacional.  
Proporciona un asesoramiento neutral, así como servicios 
de coordinación y servicios analíticos. 
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Para más información, acuda a: http://scalingupnutrition.org/the-sun-network/un-network  
o póngase en contacto con: UNNetworkforSUN@wfp.org  o con: 

 Nancy Walters, Coordinadora global de la Red de las Naciones Unidas para SUN/REACH (nancy.walters@wfp.org) 
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