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Antecedentes
El Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición es un movimiento fundado
en el principio de que todas las personas tienen derecho a una buena alimentación
y nutrición. Une a todos en un esfuerzo colectivo necesario para luchar contra
la desnutrición ya que cada sector está en contacto con la nutrición, y la nutrición
está presente en cada sector.
Hoy día, 54 países se han unido al Movimiento, dirigidos
por 27 miembros del Grupo de Liderazgo de SUN y
recurriendo a los recursos y experiencia de cuatro
redes. Cada una de las redes, Sistemas de las Naciones
Unidas, Donantes, Empresas y la Sociedad Civil, apoya
a los países para que tengan la visión de un mundo
sin hambre y desnutrición, donde cada niño pueda
desarrollar todo su potencial. El objetivo principal de la
Red de la Sociedad Civil del Movimiento SUN (RSC de
SUN) es alentar la creación de alianzas de la sociedad
civil dinámicas en cada país miembro de SUN.

Las alianzas de la sociedad civil apoyan los planes
nacionales para mejorar la nutrición y proporcionan
un vínculo valioso con la realidad en la práctica y
las comunidades directamente afectadas por
la desnutrición.
La RSC de SUN es una coalición de alianzas de los
países miembros de SUN que incluye organizaciones
nacionales e internacionales que trabajan en conjunto
para desarrollar capacidades y aumentar los recursos
para garantizar el mayor impacto posible del fomento
de la nutrición en los países.

© Plataforma de la Sociedad Civil de SUN en Sierra Leona

Concientización de mujeres que se convirtieron en defensoras para promover la lactancia exclusiva en Sierra Leona

Las organizaciones de la sociedad civil tienen colectivamente una
voz muy poderosa: pueden brindar apoyo inicial y comunitario para
fomentar la nutrición a nivel local y global.
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Red de la sociedad
civil de SUN
A nivel global, se ha establecido la Red de la Sociedad Civil de SUN (RSC de SUN) para
apoyar la formación y el funcionamiento efectivo y eficaz de las Alianzas de la Sociedad
Civil (ASC) nacionales sólidas, creíbles e influyentes en los países miembros de SUN
a largo plazo. También facilita la comunicación y coordinación en las ASC de SUN
y con el Movimiento SUN más general. La RSC de SUN está dirigida por un grupo
de dirección compuesto por representantes nacionales, regionales e internacionales
de organizaciones no gubernamentales.

Una Declaración
La Red se inauguró en una reunión que se llevó
a cabo el 11 de junio de 2013, durante la cual
los representantes de la sociedad civil reafirmaron
su compromiso con el fomento de la nutrición
y se pusieron de acuerdo sobre una declaración
que establece cómo podrían apoyar los objetivos
del Movimiento SUN.
La RSC SUN es responsable de asegurar
un enfoque inclusivo y de base amplia, y
de fomentar la participación efectiva de la
sociedad civil en los procesos de SUN a través
del movimiento y en todos los grupos de
interesados. También alienta a la alineación
adaptada al campo de las OSC en apoyo de los
planes nacionales que se basan en realidades /
necesidades sobre el terreno.
Contribuye además a asegurar que la nutrición
continúe como prioridad en las agendas
nacionales y globales, y que las perspectivas
desde el campo inspiren los esfuerzos mundiales
de promoción a través de la participación de la
ASC. Asimismo, apoya a las ASC para contribuir /
liderar los esfuerzos de promoción del país para
influir en los procesos globales.

Propósito de la Red de
la Sociedad Civil SUN
(RSC SUN)
El objetivo principal de la Red de la Sociedad
Civil SUN (RSC SUN) es apoyar la formación y el
funcionamiento eficaz y eficiente de las alianzas
nacionales fuertes, creíbles e influyentes de la
Sociedad Civil (ASC) para el largo plazo. Las ASC
nacionales fuertes, creíbles e influyentes coordinan
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC):
1. que contribuyan activamente a la
formulación, ejecución, y seguimiento
y evaluación de las políticas y planes
nacionales eficaces para el fomento
de la nutrición (de múltiples actores,
multisectorial y a todo nivel); y
2. que fomenten y faciliten la coordinación
entre todos los actores de la sociedad
civil, incluidas las universidades, OSC
internacionales, nacionales y locales, y
aseguren la alineación de sus estrategias,
programas y recursos con las prioridades
nacionales de nutrición.

Los participantes de la Sociedad Civil reafirman su compromiso con el abordaje
de la desnutrición en la Reunión de Lanzamiento de la RSC de SUN – junio de 2013

© RSC de SUN

5
Red de la Sociedad Civil

Cómo trabaja
la RSC de SUN
2013 fue un año crucial para garantizar los avances en el abordaje de la desnutrición
crónica a nivel internacional a través de la iniciativa de los 1000 días, la presidencia
irlandesa de la Unión Europea, las promesas del G8 y la Cumbre sobre el Hambre,
así como también los debates post 2015. En los países, el compromiso de la sociedad
civil es fundamental para garantizar planes nacionales sólidos, que están presupuestados,
reciben fondos y se implementan. El Movimiento SUN atraviesa todos estos procesos,
representantes y objetivos.

Apoyando las asociaciones y relaciones nacionales con las OSC locales, fortaleciendo la capacidad de
promoción e impacto en los países claves, la red construye un enfoque centrado en el progreso a nivel
nacional, que refuerza y apoya la promoción global.

Objetivos prioritarios de la RSC SUN
1. Construir la red y apoyar la formación
y el funcionamiento sostenible de ASC
nacionales fuertes, creíbles e influyentes.

Los ejemplos incluyen:
ÎÎ Apoyar efectivamente el desarrollo de ASC
inclusivas, vibrantes y sostenibles en los
países de SUN como legítimos actores,
mediante:
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i. Apoyo a la formación de ASC nacionales
ii. Alentar y facilitar la mejora de la percepción
y de las contribuciones de las ASC nacionales
/ Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a
múltiples interesados para fomentar la nutrición
iii. Fomentar que las ASCs aseguren enlaces entre las
ASC / OSC, así como expertos locales y nacionales
en las instituciones de educación superior e
instituciones de investigación públicos, para el
fortalecimiento de la creación de capacidades,
la promoción y el seguimiento del progreso de
los esfuerzos a nivel de base
iv. Aumentar el apoyo a las ASC nacionales (por
ejemplo a través de la contribución de RSC SUN a
las Comunidades de Práctica del movimiento SUN
para el desarrollo de la capacidad para obtener
resultados / Capacity to Deliver, y aprovechando
los recursos técnicos, basados en competencias,
financieros y humanos de los miembros de la red)
v. Apoyar a las ASCs para asegurar la alineación de
las estrategias de las OSC, programas y recursos
con las prioridades nacionales de nutrición
adaptados al país y al contexto específico
vi. Apoyar a las ASC para contribuir activamente
con múltiples partes interesadas, los planes
multisectorales a todo nivel de los países, para
la ampliación de la nutrición y la garantía de que
éstos reflejan las necesidades reales

Red de la Sociedad Civil

ÎÎ Asegurar que las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) nacionales son parte de
los esfuerzos nacionales e internacionales
del Movimiento SUN.
ÎÎ Fomentar la alineación de las OSC
internacionales en el apoyo a los planes
nacionales en respuesta a las necesidades
reales.

2. Armonizar la incidencia y los mensajes
para que la nutrición continúe siendo una
prioridad en las agendas nacionales y
globales. Los ejemplos incluyen:
ÎÎ Apoyar a las ASC que contribuyen a los
esfuerzos de promoción a nivel nacional
para dar prioridad a la nutrición de manera
sostenible (a través de los partidos políticos
y más allá de los ciclos políticos, antes y
después de las elecciones, y el trabajo con
los parlamentarios)
ÎÎ Mejorar la contribución de las OSC nacionales en los procesos globales a través del
compromiso de las ASC en tales procesos
para, a su vez, apoyar la defensa a nivel
nacional de las ASC para influir en ellos
(por ejemplo, la Asamblea Mundial de la
Salud; foros internacionales de nutrición
- como el Foro de Micronutrientes, Unión
Internacional de Científicos en Nutrición y
la Conferencia Internacional sobre Nutrición 2,
y las negociaciones de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) post 2015)
ÎÎ Desarrollar documentos de posición y
de política para la acción a nivel mundial
y nacional y darlos a conocer a las ASC
nacionales

3. Facilitar la creación de capacidades de
las alianzas nacionales de la sociedad civil
para contribuir al esfuerzo efectivo multiactoral y multi-sectorial a todo nivel hacia
la ampliación de la nutrición.

Estructura y gobernanza de la RSC
de SUN

ÎÎ Apoyar y desarrollar las fortalezas de nicho
de las OSC como: el aumento de la creación
de la demanda; cambio de comportamiento
de la comunicación y la movilización social;
el fortalecimiento de las lecciones aprendidas
sobre el ‘cómo’ o la implementación de la
ciencia de la prestación de servicios a nivel
de comunidad / hogar, y la retroalimentación
a nivel de las políticas.
ÎÎ Apoyar el desarrollo de capacidades
de las ASC nacionales, basado en las
brechas identificadas, que contribuyen al
fortalecimiento del enfoque multi-actoral,
multi-sectorial a todo nivel y promuevan el
empoderamiento y las capacidades de los
países en todos los niveles para cumplir con
los esfuerzos de incrementar la nutrición
sostenible.
ÎÎ Potenciar las fortalezas de los miembros de
la red para aumentar el apoyo técnico a las
comunidades CSO nacionales y locales para
incrementar la capacidad técnica y llegar a los
grupos marginados;
ÎÎ Desarrollar procesos para fomentar el
aprendizaje transversal y el intercambio de
experiencias hacia un colectivo de ASC que
funcione como una red de aprendizaje;
ÎÎ Señalizar las oportunidades de financiación
y continuar haciendo incidencia para la
financiación marginal en apoyo de soluciones
creativas para los programas y / o fortalecimiento de la capacidad de incidencia.

La RSC de SUN está dirigida por un grupo de
dirección electo, bajo el liderazgo de un presidente
y vicepresidente. El presidente, vicepresidente
y los miembros del grupo de dirección rotan los
roles cada 2 años. El secretariado de la red está
presidido por Save the Children UK y recibe el
apoyo financiero del Fondo Fiduciario de Diversos
Socios del Movimiento SUN.
El Fondo Fiduciario de Diversos Socios de SUN
(FFDS de SUN) se estableció en febrero de 2012
como un medio complementario para proporcionar
apoyo financiero inmediato para las medidas
prioritarias de los representantes del Movimiento
SUN que no podían financiarse a través de otros
medios. Funciona a través de tres mecanismos de
financiación diseñados para apoyar:
(1) las principales medidas dentro del país en
relación a los compromisos y prioridades
nacionales para SUN;
(2) la movilización de la sociedad civil global y
del país para contribuir a llevar a cabo estos
compromisos y demostrar los resultados y
(3) los fondos adecuados para los esfuerzos
estratégicos que contribuyen al trabajo más
efectivo del Movimiento SUN en su totalidad.

La Red acoge y está dirigida por los principios de
compromiso del Movimiento SUN que garantizan
la flexibilidad para poder fomentar la nutrición de
forma efectiva mientras mantienen un objetivo
común y la responsabilidad mutua.

Estructura de gobernanza de la RSC de SUN
Secretariado del
Movimiento SUN

Grupo de
Liderazgo

Redes de SUN

Red de la sociedad civil de SUN
Estructura de toma de decisiones
Comité de Pilotaje

• Ser transparente acerca del impacto.
• Ser inclusivo a través de un asocio
abierto multiactor.
Subgrupos

Secretariado

(Coordinadora y Encargada de Apoyo a los Países)

Otros miembros de la RSC de SUN,

ONGI, redes y otros defecolaboradores

Personas que sufren de todas las formas de desnutrición
Ofrece
apoyo a

Contribuye a

Responsabilidad

• Basarse en los derechos defendiendo
los derechos de todas las mujeres,
hombres y niños.
• Estar dispuesto a negociar cuando se
producen conflictos.
• Asumir responsabilidad mutua por
los compromisos conjuntos.

Membresía
Alianzas Nacionales
de la Sociedad Civil

Todas las personas dentro del
Movimiento SUN se comprometen
con estos siete principios:

Canales de
comunicación
e información

• Ser rentable con un enfoque en el
análisis basado en la evidencia y el
impacto sostenido.
• Mantener una comunicación
constante para apoyar el aprendizaje
y el intercambio.
Red de la Sociedad Civil

Red dentro
del Movimiento SUN
La RSC de SUN está compuesta por representantes de cada una de las ASC nacionales de SUN activas
facilitados por un Grupo de Dirección y el Coordinador de la Red. Las ASC de SUN nacionales representan
a cientos de organizaciones y redes nacionales, regionales e internacionales que trabajan en varias
áreas incluyendo: pequeños productores, defensores de los derechos humanos, grupos de mujeres,
organismos de ayuda y humanitarios, entidades de investigación y promoción, grupos de consumidores,
sindicatos, entre muchos otros, comprometidos activamente con el fomento de la nutrición en sus países.
Las organizaciones dentro de la red trabajan juntas para desarrollar capacidades y maximizar los recursos
para tener un mayor impacto en la nutrición. Más de 800 OSC se comprometen activamente con
el fomento de la nutrición en los países miembros de SUN.
Para contribuir a los esfuerzos nacionales y apoyarnos en nuestros esfuerzos por desarrollar
la capacidad de la sociedad civil para que contribuya a los esfuerzos del fomento de la nutrición
en los países, únase a la RSC de SUN
http://scalingupnutrition.org/resources-archive/network-resources-2#csomember!
Las redes globales

Con el apoyo y la coordinación general

de representantes derivan recursos y
alinean medidas para apoyar
los esfuerzos de los países.

del Secretariado de SUN y el
Grupo de Liderazgo de SUN.

Global

Redes-país
de SUN

Socios que apoyan
las Redes de OSC
internacionales

Red de la
Sociedad
Civil

Coordinador
de la Red

Grupo de
Dirección

Alianza de la
Sociedad Civil

Red de
donantes
de SUN

Red de
empresas
de SUN

Red de las
Naciones
Unidas

Alianza de la
Sociedad Civil

Las Alianzas de la Sociedad Civil reúnen
a una gran cantidad de OSC comprometidas
con el abordaje de la desnutrición.
Alianza de la
Sociedad Civil

Alianza de la
Sociedad Civil

Alianza de la
Sociedad Civil

Alianzas Nacionales de la Sociedad Civil de SUN

Coordinador
de la ASC
Protección social

Salud

(sindicatos, grupos de consumidores)

Organizaciones

(productores, pescadores)

Organizaciones comunitarias

Educación

(derechos del niño, entidades de investigación)

Nacional

Agricultura

Empoderamiento de las mujeres
Alianza de la
Sociedad Civil

Desarrollo y reducción
de la pobreza

(defensores de los derechos
humanos, organismos de ayuda
y humanitarios)

La plataforma multiactor

Salud

Empoderamiento
de las mujeres
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Trabaja para alinear y
coordinar los esfuerzos en
todos los sectores.

Educación

Protección
social

Agricultura

Desarrollo
y reducción
de la pobreza

Alianzas Nacionales
de la Sociedad Civil
A septiembre de 2014, existen Alianzas de la Sociedad Civil en 30 países miembros de SUN (Bangladesh,
Burkina Faso, Burundi, Camerún, RDC, El Salvador, Etiopía, Ghana, Guatemala, Guinea Conakry, Kenia,
República de Kirguistán, República Democrática de Lao, Madagascar, Malaui, Malí, Mozambique,
Myanmar, Nepal, Níger, Nigeria, Perú, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Tanzania, Uganda,
Zambia, Zimbabue) en varias etapas de creación de la ASC y actividad con Benín, Costa de Marfil
Indonesia trabajando activamente para establecer y obtener financiación para coordinar los esfuerzos
de la sociedad civil. De estas 30 alianzas, 24 fueron financiadas a través del Fondo Fiduciario de Diversos
Socios de SUN o a través de donantes bilaterales (Gobierno del Reino Unido e Irlanda).
Las ASC de SUN se basaron en acuerdos preexistentes, redes existentes o plataformas de la OSC para
coordinar las sociedades civiles en cada país.

Esfuerzos
La Sociedad Civil es un gran representante que apoya los esfuerzos multiactor nacionales para el
fomento de la nutrición de forma sostenible y se la reconoce cada vez más como tal. Contribuye a
garantizar que estos esfuerzos aborden las prioridades nacionales definidas por las necesidades de
las poblaciones que sufren de las múltiples cargas de la desnutrición.
Muchos países tienen representantes de la sociedad civil en la plataforma multiactor nacional para
el fomento de la nutrición. Esta colaboración plasma el esfuerzo colectivo necesario para fomentar
la nutrición.
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Esfuerzos de la Sociedad
Civil a nivel nacional
Los participantes de la sociedad civil son
representantes importantes que apoyan los
esfuerzos del gobierno, en todos los niveles,
a través de:
ÎÎ la esquematización del panorama multiactor;
ÎÎ la promoción, la movilización social y
las comunicaciones;
ÎÎ el monitoreo y evaluación, y el desarrollo
de un marco común de resultados;
ÎÎ los sistemas nacionales de información
de nutrición;
ÎÎ el desarrollo de la sostenibilidad fuera de los
ciclos políticos para priorizar la nutrición a
través de un trabajo en estrecho contacto
con los parlamentarios y el desarrollo del
apoyo de todos los partidos antes de las
elecciones nacionales;
ÎÎ el trabajo con el gobierno para promover
la participación en todos los ministerios;
ÎÎ la concientización de todas las personas,
incluyendo las OSC y los trabajadores, sobre
los esfuerzos nacionales de nutrición y
la importancia de los esfuerzos sensibles
a la nutrición;
ÎÎ la concientización y el desarrollo de
responsabilidades de las comunidades para
con la nutrición como un asunto importante
de derechos humanos, justicia social y
desarrollo;
ÎÎ la identificación de y el apoyo a defensores,
coordinando esfuerzos para la alienación de
prioridades nacionales y representando
las voces locales;
ÎÎ el apoyo al refuerzo de capacidades
(por ejemplo, trabajadores comunitarios
de la salud para la prestación de un servicio
nutricional o la relación con otros programas,
como programas de protección social).

Compromisos y responsabilidad
Nutrición para el Crecimiento
El 8 de junio de 2013, los gobiernos del Reino
Unido y Brasil junto con la Fundación de Fondos de
Inversión para la Infancia realizaron un evento para
aumentar el compromiso global con la nutrición.
El evento, conocido como "Nutrición para el
Crecimiento", ofreció la oportunidad a gobiernos,
empresas, organismos de las Naciones Unidas,
OSC e instituciones científicas de comprometerse
aún más con la lucha contra la desnutrición.
La ambición colectiva fue:
ÎÎ Garantizar que al menos 500 millones
de mujeres embarazadas y niños menores
de dos años reciban los beneficios de las
intervenciones efectivas sobre la nutrición.
ÎÎ Prevenir el retraso en el crecimiento en
al menos 20 millones de niños menores
de cinco años.
ÎÎ Salvar al menos 7,7 millones de vidas
reduciendo el retraso en el crecimiento,
aumentando la lactancia y a través del
tratamiento de la desnutrición aguda severa.

La RSC de SUN está facilitando debates con
las OSC que se comprometieron en el evento
"Nutrición para el Crecimiento" en junio de 2013
y garantizaron el vínculo y la alineación con los
esfuerzos de SUN, donde sea apropiado.
Además, la RSC de SUN está contribuyendo al
desarrollo de un marco común y ofreciendo
orientación para informar sobre los compromisos
con la nutrición que se realizaron en el evento
"Nutrición para el Crecimiento". Se ha identificado
un grupo independiente de expertos para recopilar
datos y ofrecer asesoramiento y orientación
para que las OSC fomenten la excelencia en los
procesos de seguimiento e información. El primer
informe global anual sobre nutrición estará
públicamente disponible en noviembre de 2014.

Solos podemos hacer muy poco.
Juntos podemos hacer mucho más
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.

Helen Keller

Gráfico informativo de la RSC
de SUN, septiembre de 2014

Red de la sociedad civil
INVOLUCRAR

INSPIRAR

INVERTIR

Coordinación de los esfuerzos
de la Sociedad Civil
en 47 países miembros de SUN

Liderazgo - Tipo de OSC
que dirige las ASC

ASC dirigidas por OSC nacionales o redes (48,5 %)

Países miembros de SUN con Alianzas
de la Sociedad Civil establecidas (61 %)

ASC dirigidas por ONG internacionales (42,5 %)

Países que están comenzando
a tomar medidas para mantener
debates con diversas OSC (9 %)

ASC codirigidas por OSC nacionales y
ONG internacionales (9 %)

otros países (30 %)

Estado de establecimiento de las
29 Alianzas de la Sociedad Civil

Bien establecidos y esfuerzos bien
implementados (28 %)

Estado de financiamiento de las
29 Alianzas de la Sociedad Civil

Países que reciben ﬁnanciación a través del Fondo Fiduciario
de Diversos Socios (FFDS) de SUN (68 %)
Países que reciben ﬁnanciación a través del
apoyo bilateral de los donantes (9,7 %)

Recientemente establecidos y algunas
actividades en curso (19 %)
Recientemente establecidos y comenzando (25 %)

Países que no reciben ﬁnanciación (22,3 %)

En proceso de establecimiento (28 %)

1500 :
61% :

Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) conforman la Red de
la Sociedad Civil de SUN
de los países miembros de SUN
han establecido Alianzas de
la Sociedad Civil (ASC)

MÁS DE
LA MITAD

:

de las ASC de SUN
están dirigidas por
OSC nacionales
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Como sociedad civil creemos que todas las mujeres y
los niños tienen derecho a vivir y que todos los seres
humanos tienen derecho a tener acceso a alimentos
nutritivos y adecuados, y a no padecer hambre .
William Chilufya, Coordinador
de la ASC de Zambia
Mayo de 2014

El Secretariado del Movimiento SUN recibe el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates,
Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido.

¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?
Diríjase a www.scalingupnutrition.org para más información sobre
el Movimiento SUN.
Siga a la RSC de SUN en Twitter https://twitter.com/SUNCSN.
Lea el blog de la RSC de SUN http://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog.

