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MOVIMIENTO SUN
En resumen
(2015-2016)
Lo más destacado del 2015-2016
1.

El Movimiento SUN celebra su sexto año con 57 países y tres estados indios comprometidos con
el fomento de la nutrición. Estos países albergan a más de 100 millones de niños con retraso en
el crecimiento. Dirigido por naciones y estados, en unión con sociedades civiles, empresas, organismos
de las Naciones Unidas, donantes y el sector académico, el Movimiento SUN lucha por terminar con esta
injusticia y desarrollar el potencial de todas las personas, las sociedades y los países.

2. En el 2016, el Movimiento SUN le dio la bienvenida a Sudán, Papúa Nueva Guinea y los estados
indios de Uttar Pradesh y Jharkhand como nuevos miembros. Estos países y estados se unen
a una comunidad que está continuamente compartiendo sus progresos y desafíos, e intercambiando
conocimientos sobre cómo reunir a los actores involucrados, implementar las políticas correctas,
invertir para lograr repercusiones y luchar para alcanzar resultados colectivos. El Movimiento SUN es un
ejercicio en mejoramiento continuo y sus miembros están cambiando su enfoque y concentrándose en
la implementación y los resultados necesarios para terminar con la malnutrición en todas sus formas.
3. El Movimiento SUN está ayudando a transformar vidas, pero se pueden obtener resultados más
rápidos a escala. Muchos países SUN están experimentando reducciones significativas en los niveles de
malnutrición, lo que demuestra que se puede erradicar en el trascurso de nuestras vidas. En el período
2015-2016, Bangladesh, Camerún, Congo, El Salvador, Gambia, Guatemala, Lesoto, Nepal, Nigeria,
Somalia y Suazilandia informaron una reducción importante en el número de niños con retraso en el
crecimiento.1
4. El Movimiento SUN está derribando las barreras, comprometiendo a múltiples sectores y actores
involucrados a nivel nacional y subnacional. Los gobiernos están aliando sus comunidades de
nutrición con 49 países que actualmente tienen una plataforma multiactor activa a nivel nacional.
En 26 países, estas plataformas también trabajan a nivel subnacional, apoyando las medidas locales y
la implementación.
5. Las redes de actores involucrados se están ampliando y diversificando rápidamente a medida que
los países SUN eligen a las personas adecuadas para el impacto que pretenden lograr.

•

21 países SUN han designado uno, o varios, políticos de alto nivel o embajadores sociales para
la nutrición: desde primeras damas, presidentes, primeros ministros hasta estrellas del deporte
y celebridades.

1
El progreso informado por los países SUN mencionados anteriormente ha sido validado por Grupo de estimaciones conjuntas
de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial.
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•

39 países han establecido alianzas de la sociedad civil, con más de 2 000 organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales que abogan por una mejor nutrición
e implementan medidas nutricionales en varios sectores a nivel nacional y subnacional.

•

29 plataformas multiactor ahora incluyen a representantes del sector privado, al reconocer
su contribución única al sector alimentario y gracias a las innovaciones cada vez mayores
en el campo de las comunicaciones móviles y digitales. 23 países han establecido o están
estableciendo redes nacionales de empresas SUN. 10 países más han solicitado asistencia para
establecer redes nacionales. Más de 300 compañías participan y planean llegar a 166 millones
de consumidores con una alimentación nutritiva y los servicios necesarios cada año, de aquí al
para el 2020.

•

57 países han establecido redes de las Naciones Unidas y han nominado puntos focales
nutricionales para cada red. 35 países han nominado presidentes de la redes de las Naciones
Unidas. REACH (Nuevos Esfuerzos Contra el Hambre y la Desnutrición Infantil) participo
activamente durante el periodo examinado en 17 países.

•

35 países han nombrado un facilitador de los donantes que es el encargado de coordinar
y alinear el apoyo de los donantes en torno a los planes de nutrición impulsados por el gobierno.

•

32 plataformas multiactor están trabajando activamente con científicos y académicos para
respaldar mejor la toma de decisiones basada en evidencias y mejorar la coordinación entre el
gobierno y las instituciones de investigación.

•

29 plataformas multiactor están aprovechando el poder presupuestario, legislativo y político
de los parlamentarios, ayudando a consolidar la nutrición como una prioridad nacional.

•

27 plataformas multiactor están trabajando con los medios de comunicación para iniciar una
campaña de concientización sobre la nutrición como parte de las campañas de comunicación
para el cambio de comportamiento y llevando a cabo actividades de promoción para aumentar
la importancia de la nutrición como prioridad política.

•

A nivel global, el Movimiento SUN está estableciendo vínculos con asociaciones y alianzas
claves, reconociendo el vínculo decisivo que existe entre la buena nutrición, los sistemas
alimentarios sostenibles, el empoderamiento de las mujeres, la atención médica, el agua
y el saneamiento, y la educación. Se han establecido asociaciones oficiales con Agua y
saneamiento para todos, Women deliver, en colaboración con Todas las mujeres, todos
los niños; la Alianza Mundial para la Educación, el Reto del Hambre Cero, el Panel Global sobre
Sistemas Agrícolas y Alimentarios para la Nutrición, la Alianza de ENT, la Red de Acción para
el Desarrollo de la Primera Infancia y Foro EAT.

6. Los países SUN están demostrando que la planificación, estimación de costos, implementación
y financiación de un conjunto común de resultados de nutrición es un proyecto en curso y que es
necesario que el Movimiento SUN evolucione para orientar mejor el impacto. Monitorear los resultados
es el principal desafío.

•
2

Los países SUN aprenden mediante la práctica y están tomando las medidas legales necesarias
para garantizar una buena nutrición para todos. 44 países SUN han implementado algún tipo
de medida legal relacionada con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna. De los cuales, 20 países SUN tienen leyes o regulaciones integrales que

reflejan todas o la mayoría de las disposiciones del Código. 42 países tienen una legislación
sobre yodación universal de sal, 46 países tienen una legislación sobre enriquecimiento
obligatorio de la harina, 18 países tienen protección constitucional de alto nivel del derecho
a la alimentación y 22 países tienen un mínimo de 14 semanas de licencia por maternidad
remuneradas. 20 países SUN están implementando estrategias de movilización social,
promoción y comunicación, y otros 3 países están desarrollando sus propias estrategias.
Actualmente, 35 países SUN informan que están implementando un marco común de
resultados a nivel nacional. Otros 9 están en proceso de desarrollar y actualizar sus marcos
comunes de resultados. 32 países han desarrollado planes de acción para alcanzar los
objetivos establecidos en sus marcos comunes de resultados. 24 están implementando un
marco de monitoreo y evaluación, y otros 6 están en proceso de desarrollarlo. 24 ya lo han
presupuestado y otros 8 están en proceso de presupuestarlo. 30 países están realizando un
seguimiento de las asignaciones de fondos públicos para la nutrición y 16 tienen conocimiento
de las brechas que hay que llenar. 19 países informan que los donantes se han alineado con la
presentación de informes nacionales sobre este asunto.

•

Los “embajadores” de la nutrición, a todos los niveles del Movimiento, están abogando
a favor de las inversiones en la nutrición. A través del arduo trabajo de los puntos focales SUN
y las redes SUN, la estimación total de las asignaciones presupuestarias relacionadas con
la nutrición en los 24 países SUN se ha fijado en 2,1 % del gasto público general (1,7 % sensibles
a la nutrición y 0,4 % específicas de nutrición). Parece ser que los países están invirtiendo
más en protección social, agricultura, salud, educación y agua y saneamiento. Están usando
las evidencias reunidas a través de los ejercicios de análisis presupuestario para abogar por
mayores y mejores inversiones. Se organizaron dos talleres regionales (del 22 al 24 de abril
del 2016 en Bangkok, Tailandia y del 23 al 25 de agosto del 2016 en Nairobi, Kenia) para ayudar
a los países SUN a movilizar fondos públicos para la nutrición. Los países SUN analizaron cómo
el ejercicio de análisis presupuestario puede formar parte de una medida más integral para
monitorear los recursos financieros y los ejercicios de estimación de costos de calidad a nivel
nacional y subnacional. Unieron sus esfuerzos para responsabilizar a los actores involucrados
y aprovechar las mayores inversiones en nutrición utilizando al mismo tiempo las actividades
de análisis para presentar argumentos más sólidos a favor de las inversiones en nutrición,
con audiencias objetivo, tales como el ministerio de Finanzas.

•

Durante el lanzamiento del primer marco de financiación para la nutrición,2 se fijaron
a 7 mil millones de dólares USD, para los próximos 10 años, los costos estimados para alcanzar
las metas de la Asamblea Mundial de la Salud de reducir el retraso en el crecimiento en
los niños y la anemia en las mujeres, aumentar los índices de lactancia materna exclusiva
y mitigar el impacto de la emaciación. Esto se suma a los 3,9 mil millones de dólares USD
que se invierten en nutrición cada año a nivel mundial. Para movilizar los recursos necesarios
para acelerar el progreso en la lucha contra la malnutrición será necesario que donantes,
países, mecanismos de financiación innovadores, empresas y consumidores actúen de manera
solidaria. El patrimonio y la financiación nacional deberán aprovecharse al máximo y cada
socio deberá contribuir de acuerdo a su capacidad financiera y a la ventaja comparativa.
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•

3
El Banco Mundial, Resultados para el Desarrollo, Fundación de Fondos de Inversión para la Infancia, 1000 Días, Fundación
Bill y Melinda Gates.

2

Un vistazo al panorama global de la nutrición
7. En septiembre del 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible logró que todos los gobiernos
se comprometieran a realizar una transformación exhaustiva, integral y universal, que incluya acabar
con el hambre y la malnutrición para el 2030. Están impulsando medidas para alcanzar los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien la ambición de "acabar con el hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible» se ve reflejada en el ODS 2,
al menos 12 de los 17 objetivos contienen indicadores que son sumamente relevantes para la nutrición.
8. Los ODS se desarrollan a partir de las seis metas globales de nutrición según lo acordado por
la Asamblea Mundial de la Salud. Estas metas se encuentran en el centro de la Declaración del Roma
y el Marco para la Acción 2014 que fueron el resultado de la Segunda Conferencia Internacional sobre
Nutrición (CIN2). La Declaración de Roma le pide al sistema de las Naciones Unidas, incluido el Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial, que trabajen juntos de forma más efectiva para apoyar las medidas
nacionales y regionales. En respuesta a esto, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial creó un Grupo
de trabajo de composición abierta sobre nutrición en octubre de 2015 para desarrollar una visión clara.
9. En abril del 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones
Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025, en un intento por intensificar las medidas para terminar
con el hambre y erradicar la malnutrición en todo el mundo, y así garantizar el acceso universal a dietas
más saludables y sostenibles para todas las mujeres, los hombres y los niños del mundo.
10. En agosto del 2016, el Gobierno de Brasil organizó un evento de Nutrición para el Crecimiento (N4G)
a partir de los compromisos y las medidas acordadas de los Estados miembros de las Naciones Unidas
que se incluyen en el «Pacto de Nutrición para el Crecimiento», que movilizó 4 mil millones dólares en
la primera Cumbre de N4G en el 2013.
11. En este contexto, el Movimiento SUN actúa como catalizador del cambio. Las lecciones aprendidas
y compartidas por los países del Movimiento están contribuyendo a aumentar la energía y el impulso
para mejorar la nutrición, demostrando que juntos podemos lograr mucho más de lo que podríamos
lograr solos.

Progresos
12. En el 2016, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, designó la Sra. Gerda Verburg
como nueva coordinadora del Movimiento SUN. La Sra. Verburg ocupa el puesto del Sr. Tom Arnold,
que ha guiado al Movimiento SUN a través de su Evaluación Exhaustiva Independiente y del proceso de
desarrollo de la Estrategia y Hoja de Ruta 2016-2020 del Movimiento SUN.
13. Se ha formado un Comité ejecutivo del Movimiento SUN para guiar al Movimiento en su ambición
de obtener resultados. El Comité ejecutivo brinda apoyo a la coordinadora para impulsar los compromisos
políticos con la nutrición y promover los valores y los principios del Movimiento.
14. El Secretario General de las Naciones Unidas ha designado un nuevo Grupo líder del Movimiento SUN,
compuesto por jefes de estado, embajadores del sector público y privado, y actores del cambio social.
El 21 de septiembre del 2016 en Nueva York, la Estrategia y Hoja de Ruta 2016-2020 del Movimiento
SUN fue presentada en la reunión inaugural del nuevo Grupo líder del Movimiento SUN en el marco de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Como se resume en la estrategia y hoja de ruta, la próxima etapa
del Movimiento SUN se concentrará en transformar el impulso en resultados para aquellas personas
que sufren de malnutrición, en todas partes del mundo. La estrategia y hoja de ruta presenta una visión
práctica de cómo los actores involucrados pueden trabajar juntos para terminar con la malnutrición
antes del 2030.
15. Será necesario construir sobre los éxitos actuales con mayor ambición para obtener resultados
en todos los países comprometidos con el fomento de la nutrición. Esta ambición es la única cualidad
que ha hecho del Movimiento SUN un éxito a la fecha. La ambición garantizará que el Movimiento siga
siendo multisectorial, multiactor y dirigido por los países. Se redoblarán los esfuerzos para consagrar
los Principios de Compromiso del Movimiento SUN que conectan a los miembros del Movimiento SUN
con la estrategia y para garantizar que la equidad, la igualdad y la no discriminación estén en el centro
de todos los esfuerzos, garantizando que nadie quede excluido.

57 países están dirigiendo
un movimiento global para
terminar con la malnutrición
en todas sus formas.

El Secretariado del Movimiento SUN recibe apoyo de la Fundación Bill
& Melinda Gates, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Irlanda,
los Países Bajos y el Reino Unido. Francia ha puesto a disposición la
capacidad de recursos humanos. El plan de actividad y el presupuesto
del Secretariado del Movimiento SUN apoyan la implementación de la
Estrategia y Hoja de Ruta (2016-2020) del Movimiento SUN.

