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2. La Estrategia del Movimiento SUN
de un vistazo
Un resumen de las ambiciones para la segunda etapa del Movimiento SUN (2016-2020)

Ambición
Para el 2030, un mundo libre de malnutrición en todas sus formas.
Con la dirección de los gobiernos y el apoyo de las organizaciones
y los individuos, las medidas colectivas garantizarán que cada
niño, adolescente, madre y familia pueda hacer realidad su derecho
a la alimentación y nutrición, alcanzar su máximo potencial y construir
sociedades prósperas y sostenibles.

Un camino de transformaciones

Contribuir al logro
de los ODS
Mujeres, niños, adolescentes y familias
avanzanhacia el objetivo de terminar
con la malnutrición para el 2030
La implementación alineada permite obtener muchos
más resultados de los que se podrían haber conseguido
si se trabajara de forma individual
Movilización de r ecursos y ampliación del alcance de las
medidas específicas de nutrición y las contribuciones
sensibles a la nutrición relevantes a nivel local
Los participantes modifican su comportamiento
y se comprometen a alcanzar resultados comunes
de nutrición para todos y, en todo lugar
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Varios actores involucrados se reúnen para enfrentar la malnutrición
y crear un entorno favorable para mejorar la nutrición con equidad

Metas
Los países SUN se están esforzando por alcanzar las metas globales de la Asamblea Mundial
de la Salud para la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño para el 2025, además
de alcanzar metas pertinentes para prevenir y controlar enfermedades no transmisibles. Estos
objetivos son el centro del Marco para la Acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre
Nutrición (CIN2) y son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Reducir en un 40 % el número de niños menores
de 5 años con retraso en el crecimiento
Reducir a la mitad las tasas de anemia en mujeres
en edad fecunda

Reducir en un 30 % la insuficiencia ponderal al nacer

Aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los
primeros seis meses de vida hasta un 50 % como mínimo

Contribuir
al logro
de los ODS

Reducir la emaciación en la niñez y mantenerla
por debajo del 5%
Lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso,
obesidad y diabetes (en adultos y adolescentes)

Cómo alcanzar los objetivos estratégicos
del Movimiento SUN
1. Ampliar y mantener un entorno político favorable

2. Priorizar e institucionalizar medidas efectivas
que contribuyan a la buena nutrición

3. Implementar medidas efectivas alineadas con
un marco común de resultados
4. Utilizar de forma efectiva, y aumentar significativamente,
los recursos financieros para la nutrición
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Lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso
en la niñez

7

Cómo transformar las ambiciones de los países SUN
en resultados
Para lograr estos objetivos, las competencias de los países se verán reforzadas por las medidas
colectivas de todos los que forman parte del Movimiento SUN, alineándose con la visión y las
prioridades nacionales de nutrición del Movimiento. El mensaje principal es empezar con lo que
ya existe y superarnos constantemente para lograr un impacto.

Para el
2020,

con el apoyo del Grupo líder del Movimiento SUN, el Comité
Ejecutivo, las redes y el Secretariado, todos los países SUN:
• contarán con planes de nutrición, aprobados en los niveles más altos,
con metas nacionales de nutrición y medidas presupuestadas que
guiarán la implementación colectiva y la asignación de recursos

Mejorar
continuamente
la planificación e
implementación a
nivel nacional para
terminar con la
malnutrición

• realizarán un seguimiento periódico y transparente de las asignaciones
presupuestarias para los planes y demostrarán un mejor uso de los datos
financieros mediante una mejor promoción, planificación y repercusión
• aumentarán los recursos para la nutrición nacionales y externos
• tendrán sistemas para el análisis y el uso de datos de calidad para
la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la promoción
• implementarán
consecuencias

Movilizar,
promocionar y
comunicar para
generar un impacto

medidas

acordadas

a

escala

y

demostrarán

las

• habrán aumentado la importancia de la nutrición como la principal
prioridad política, financiera e institucional a nivel nacional, regional
y global
• habrán mejorado la implementación de medidas de movilización social,
promoción y comunicación para el cambio de comportamiento alineadas
con las prioridades nacionales
• comunicarán de manera más eficaz las consecuencias de la malnutrición
a nivel económico, de desarrollo y humano, y cómo lograr una mejora
• contarán con asociaciones multiactor para la coordinación a nivel
nacional

Fortalecer la
capacidad de
colaboración
multisectorial y
multiactor en todos
los niveles

• lograrán que todos los actores involucrados claves, incluidas las
comunidades, contribuyan significativamente al fomento de la nutrición
• tendrán políticas, leyes y regulaciones alineadas en apoyo a la nutrición
• garantizarán que los países adopten una estrategia para prevenir
y manejar conflictos de intereses a medida que surjan
• garantizarán que los gobiernos y los socios realicen inversiones
constantes y suficientes para el fortalecimiento de capacidades

Garantizar la
equidad, igualdad
y no discriminación
para todos, con un
enfoque especial
en las mujeres y las
niñas
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• lograrán una mejora equitativa del estado nutricional de todas las
personas, asegurándose de que nadie quede excluido
• adoptarán políticas que reduzcan las desigualdades nutricionales,
especialmente entre las mujeres y las niñas, y eliminarán las leyes
y prácticas discriminatorias
• se esforzarán por involucrar a los representantes de las comunidades
vulnerables en sus procesos de toma de decisiones

El valor añadido único y los Principios de compromiso
del Movimiento SUN
Para apoyar la realización de estas ambiciones, el Movimiento SUN seguirá mejorando su
capacidad de proporcionar valor añadido, como un espacio multiactor y multisectorial para
el intercambio y el aprendizaje, que moviliza asistencia técnica oportuna y efectiva, y adapta
el apoyo para los países que enfrentan crisis y contextos desafiantes. En el centro de estos
servicios se encuentran los Principios de compromiso del Movimiento SUN, que orientan a los
miles de participantes para que atenúen los conflictos de intereses y trabajen juntos de manera
eficaz para terminar con la malnutrición en todas sus formas.

Ser transparente acerca de
las intenciones y el impacto

1
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Ser inclusivo

2

Mantener una
comunicación
constante

Basarse en los derechos

3

Actuar con integridad y
de manera ética
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Estar dispuesto
a negociar

4

Adoptar una actitud
de respeto mutuo
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Ser predecible y asumir
rendición de cuentas mutua

5

No causar daños
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Ser rentable
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