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DOCUMENTO FINAL 
Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN  

26 de septiembre de 2018 

 

Panorama general 

El 26 de septiembre de 2018, el Grupo líder del Movimiento SUN celebró su reunión anual en la sede 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Ciudad de Nueva York en el marco 
del septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
reunión marcó el octavo aniversario del Movimiento SUN y la revisión de mitad de período de la 
estrategia y la hoja de ruta (2016-2020).  

La capacidad del Movimiento SUN para centrar tanto la atención como la acción de los países en la 
malnutrición y sus efectos devastadores ha contribuido a reducir en un 40 % el porcentaje1 de niños 
que sufren retraso en el crecimiento durante el período 2000-2015. Sin embargo, repetir este logro y 
reducir el retraso en el crecimiento de un 40 % más—o detener el incremento del sobrepeso, la 
obesidad y las enfermedades no transmisibles— no será posible si se mantiene el status quo. Aún son 
muchos los países que no están en vías de poder cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. El progreso y crecimiento del Movimiento SUN a lo largo de los últimos ocho años ha sido 
inspirador, pero aún queda mucho por hacer.  

La reunión se centró en la orientación y los compromisos del Grupo líder del Movimiento SUN, luego 
de presentar las conclusiones preliminares de la revisión de mitad de período del Movimiento SUN. 
Asimismo, se solicitó a los miembros del Grupo líder que propusieran orientaciones y compromisos en 
torno a los siguientes aspectos:  

▪ asegurar el empoderamiento socioeconómico de las mujeres y la igualdad de género; 
▪ transformar los sistemas alimentarios para que sean sostenibles y sensibles a la nutrición a fin de 

abordar las múltiples cargas de la malnutrición. 

Al finalizar la reunión, la presidenta del Grupo líder del Movimiento SUN, Henrietta Fore, alentó a este 
Grupo a considerar la futura dirección estratégica del Movimiento SUN y a cada uno de sus integrantes 
a impulsar una visión común. También se señaló que el mandato del Grupo líder del Movimiento SUN 
concluirá el 31 de diciembre de 2018. A solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, la 
composición del Grupo Líder del Movimiento SUN se renovará con un nuevo grupo de personas que 
se darán a conocer en enero de 2019, y que contribuirán a la dirección y apoyo del Movimiento SUN 
al ingresar en su próxima fase2.  

                                                           
1 O la “prevalencia”  
2 Permanecerán en funciones dos tercios de los miembros actuales para dar continuidad al liderazgo y preservar el conocimiento institucional. 
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Resultados 

1. El Movimiento SUN más allá de 2020: revisión del progreso de cara al futuro 

Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN analizaron las conclusiones preliminares de la 
revisión de mitad de período del Movimiento SUN, presentados por el presidente del Comité Ejecutivo, 
Shawn Baker. Se centraron en el camino que el Movimiento ha de recorrer de cara al futuro y 
reflexionaron sobre la responsabilidad del Grupo líder en términos de progreso y repercusiones a nivel 
de país. El presidente y los miembros del Grupo líder otorgaron al Comité Ejecutivo el mandato de 
llevar adelante las conclusiones de la Evaluación de Medio Término, previstas para el 31 de diciembre 
de 2018, y decidieron encomendar una evaluación amplia e independiente del Movimiento SUN que 
deberá estar finalizada en 2020. 

El Grupo líder SUN se compromete y alienta a todos los países del Movimiento SUN y actores 
involucrados en el sistema de apoyo del Movimiento SUN (el Comité Ejecutivo, la coordinadora del 
Movimiento SUN, las redes SUN y el Secretariado del Movimiento SUN) a realizar las siguientes 
acciones: 

Proteger, promover y fortalecer la atención del Movimiento SUN en el fomento de la nutrición durante 
la ventana de 1000 días que abarca desde el embarazo de la madre hasta el segundo año de vida del 
niño.  
▪ Es preciso poner en el centro de todas las estrategias nacionales de nutrición un enfoque basado 

en los derechos que haga hincapié en la nutrición de las mujeres y las niñas a lo largo del ciclo de 
vida —incluida la adolescencia como segunda ventana de oportunidad— para quebrar el ciclo 
intergeneracional de la malnutrición. 

▪ Los primeros 1000 días son claves para el desarrollo social y económico de un país, pues en ese 
período se sientan las bases de la salud y el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Es la base del 
Movimiento SUN para seguir evolucionando y velar por que los países no solo logren hacer frente 
a la desnutrición sino también al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Si 
bien actualmente el impulso del Movimiento SUN esta sostenido por 60 países y los 3 estados de 
la India, hay más de 40 países desarrollados que podrían aprovechar el Movimiento para 
intercambiar historias de éxito, innovaciones y las dificultades que atraviesan cuando hacen frente 
a las múltiples cargas de la malnutrición. En este sentido, la evolución debería estar dirigida hacia 
una plataforma, donde los miembros puedan interactuar y colaborar a favor de la consecución de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

▪ El Movimiento SUN ha crecido como plataforma de aprendizaje, intercambio y colaboración; no 
obstante, debe fortalecerse para prestar apoyo a los países a fin de que estos puedan llevar a la 
práctica las innovaciones y lecciones aprendidas. Asimismo, debe prestarse atención prioritaria a 
los países que corren más riesgo de quedar rezagados.  
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▪ El Grupo líder alienta a poner más énfasis en la participación de los jóvenes como embajadores de 
la nutrición en todo el Movimiento SUN, en especial en los países SUN. En el ámbito mundial, se 
pueden explorar y aprovechar plataformas, entre ellas las de organizaciones como Generation 
Unlimited; la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASMRN) y Women 
Deliver.  
 

Preservar y fortalecer el enfoque del Movimiento SUN, entendido como un movimiento político de 
múltiples actores y múltiples sectores que aspira a lograr repercusiones y resultados en materia de 
nutrición.  
▪ El Movimiento SUN goza de un decidido apoyo institucional que se ha consolidado gracias a todos 

los actores que han colaborado activamente desde su creación, a lo largo de estos ocho años. No 
obstante, es preciso que cada miembro contribuya con un mayor nivel de compromiso y de 
alineación institucional. 

▪ Se necesitan más inversiones para asegurar la colaboración entre las redes SUN y el Secretariado 
del Movimiento SUN en el ámbito mundial y en los países miembros. Las cuatro redes (red de la 
sociedad civil SUN, red de empresas SUN, red de donantes SUN y la red de las Naciones Unidas para 
el SUN) constituyen una base sólida para avanzar; ahora necesitan alentar a los miembros a que 
asuman un compromiso pleno con el Movimiento y demuestren cómo pueden potenciar el 
impacto. 

▪ Sobre la base de los principios de compromiso del Movimiento SUN, es preciso que todos los 
actores involucrados trasciendan la visión compartimentada y promuevan vínculos más sólidos 
entre las redes para consolidar la apropiación y el liderazgo de los gobiernos en favor de la nutrición. 
Los actores involucrados en el Movimiento necesitan hacer más hincapié en el fortalecimiento de 
la capacidad para coordinar y ejecutar acciones que mejoren la nutrición en los países SUN. 

▪ Los miembros del Grupo líder sugieren que la Evaluación de Medio Término debería demostrar con 
claridad el valor añadido del Movimiento SUN en los países miembros. 

Asegurar el nivel de apropiación y priorización más alto posible para mejorar la nutrición de las personas 
mediante las acciones del Grupo líder.  
▪ Los gobiernos nacionales deben estar a cargo de la implementación y dedicarse a pleno a 

desarrollar una visión, un plan y un presupuesto que les permita alcanzar sus metas. El Movimiento 
SUN puede adoptar una posición más directa e instar a los líderes políticos a incluir la nutrición 
como un aspecto prioritario del desarrollo sostenible que catalizará el progreso a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

▪ La presencia política de los puntos focales SUN en los gobiernos es de vital importancia para 
asegurar que la nutrición no quede archivada en el cajón de un departamento ministerial. Los 
puntos focales SUN en los gobiernos deben contar con los mandatos para convocar a los sectores 
y actores involucrados y velar por que la cuestión sea tratada como una prioridad de orden político. 

▪ La participación de los parlamentos nacionales y regionales en el Movimiento SUN debe centrarse 
más en el compromiso político para fortalecer el capital humano. Esto contribuirá a que la nutrición 
trascienda las transiciones políticas; será un modo de garantizar que las leyes y la legislación 

https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/vision-y-principios-del-movimiento-sun/
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empoderen a las mujeres y las niñas para proteger la nutrición; y que los presupuestos sean 
examinados para asegurar que se aumenten los recursos domésticos y utilicen de manera eficaz.  

▪ Se necesita una nueva financiación destinada a la nutrición; el Proyecto de Capital Humano del 
Banco Mundial debe contribuir a fomentar este reconocimiento dado que uno de los cinco 
indicadores apunta al retraso de crecimiento.  

▪ Los mecanismos, como el Servicio Mundial de Financiamiento, pueden ayudar a hacer frente a las 
deficiencias de financiación, pues se trata de un modelo que dirigen los países.  

▪ La continuidad de los logros del Movimiento SUN requiere que los actores involucrados del sector 
empresarial, académico, de los organismos de las Naciones Unidas, de instituciones donantes y de 
la sociedad civil dejen atrás sus programas institucionales y fortalezcan la apropiación de los 
gobiernos del programa de nutrición. Con vistas a futuro el Movimiento SUN se centrará en dotar 
a los gobiernos de herramientas para asumir un papel de liderazgo. 

▪ Es preciso una mayor coherencia entre los actores involucrados, en particular, en los contextos 
frágiles donde el abordaje coordinado y a largo plazo para mejorar las necesidades de nutrición 
debe ser un factor central en las iniciativas humanitarias y de desarrollo. 

▪ En apoyo a esta cuestión, los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN acordaron aprovechar 
los momentos claves, como el lanzamiento del Proyecto de Capital Humano del Banco Mundial y 
una mayor promoción de la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento, que tendrá lugar en Japón, 
en consonancia con los Juegos Olímpicos de 2020, dado que en esa fecha vencen algunos 
compromisos asumidos en materia de nutrición. 

 

2. Fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en 
el Movimiento SUN para combatir la malnutrición  

El Grupo líder del Movimiento SUN se hará cargo y garantizará la incorporación de la igualdad de 
género y el empoderamiento socioeconómico de las mujeres y las niñas al enfoque del Movimiento 
SUN y los países que conforman el Movimiento SUN. Solo con la participación de las mujeres podrá 
lograrse la erradicación del hambre y la malnutrición. Centrar más la atención en la igualdad de género 
puede contribuir a impulsar el Movimiento. En apoyo al Movimiento SUN, el Gobierno de Canadá, Save 
the Children y el Secretariado del Movimiento SUN están elaborando orientaciones que permitirán a 
los países SUN traducir los compromisos asumidos en materia de igualdad de género y 
empoderamiento en medidas y resultados concretos. La conferencia de Women Deliver que se 
celebrará en Vancouver en junio de 2019, será una oportunidad para compartir, aprender e inspirar a 
los actores involucrados de los países SUN.  

El Grupo líder SUN se compromete y alienta a todos los países del Movimiento SUN y actores 
involucrados en el sistema de apoyo del Movimiento SUN (el Comité Ejecutivo, la coordinadora del 
Movimiento SUN, las redes SUN y el Secretariado del Movimiento SUN) a realizar las siguientes 
acciones: 
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Impulsar la igualdad de género y asegurar que todo el Movimiento SUN y sus propios miembros 
consideren a este un tema de máxima prioridad en las medidas de nutrición. 
▪ Los miembros del Grupo líder promoverán la conciencia, en todos los niveles, sobre la vinculación 

entre la buena nutrición, el desarrollo infantil, la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas adolescentes. Trabajarán junto a las entidades constitutivas a fin incorporar la 
igualdad de género en la política, la legislación y los programas. 

▪ Las adolescentes necesitan empoderarse como agentes de cambio, en particular en los países SUN 
y las personas jóvenes deben gozar de una mayor representación en los foros donde se adoptan 
decisiones. 

▪ Los parlamentarios deben saber cómo pueden apoyar las leyes para elevar la condición económica 
de las mujeres. Cuando las mujeres están empoderadas en términos económicos, mejora la 
nutrición y disminuye la pobreza. 

▪ La elaboración de políticas puede resultar una tarea sencilla, pero aplicarlas suele ser un desafío. 
Las plataformas nacionales de información para la nutrición pueden utilizarse para que los 
gobiernos den cuenta de las medidas adoptadas en el ámbito nacional y para influir sobre ellas.  

 

3. Abordaje de las múltiples formas de la malnutrición en el Movimiento SUN mediante 
sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición 

Es necesario que los países SUN elaboren un “enfoque sistémico” de la nutrición. Esto supone pasar 
de depender únicamente del sistema de salud de cada país a incluir los sistemas alimentarios y los 
sistemas de protección social. Los países SUN bajo el liderazgo de sus propios gobiernos deben 
impulsar un abordaje más sólido con múltiples actores y múltiples sectores que transformen la 
agricultura y las cadenas de valor en un sistema alimentario, de la granja a la mesa y viceversa. La 
transformación debe tener una base empírica. El Informe de la Comisión EAT-Lancet para la 
Alimentación, el Planeta y la Salud, previsto para enero de 2019, fijará las metas científicas de los 
sistemas alimentarios y demostrará que es posible alimentar a todos con una dieta sana y sostenible 
dentro de las fronteras planetarias. Será de suma importancia traducir estos datos en medidas 
específicas para los contextos locales  

El Grupo líder SUN se compromete y alienta a todos los países del Movimiento SUN y actores 
involucrados en el sistema de apoyo del Movimiento SUN (el Comité Ejecutivo, la coordinadora del 
Movimiento SUN, las redes SUN y el Secretariado del Movimiento SUN) a realizar las siguientes 
acciones: 

Impulsar la transformación de los sistemas alimentarios para que sean sostenibles y sensibles a la 
nutrición procurando la participación de sectores y actores involucrados claves. 
▪ Alentar a los actores vinculados a los alimentos, la agricultura y nutrición nacional a integrar un 

enfoque de los sistemas alimentarios en los planes de nutrición nacionales y centrarse más en el 
mensaje de los “alimentos buenos”, a medida que se amplían las alianzas y se promueve la 
colaboración positiva. 
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▪ Ampliar el eje político y legislativo en los países SUN para abarcar otros aspectos que tengan una 
mayor repercusión en la disponibilidad, diversidad, asequibilidad y conveniencia de los alimentos, 
por ejemplo, la seguridad y calidad alimentaria; la regulación de la comercialización de alimentos; 
la pérdida y desperdicio de alimentos; el comercio de los alimentos; las políticas de gestión de los 
recursos agrícolas y naturales; la protección social y los subsidios alimentarios. 

▪ Es de fundamental importancia interactuar de forma más proactiva y substancial con el sector 
privado. La malnutrición no podrá resolverse sin la participación de este sector, incluidos los 
pequeños productores agrícolas, las cooperativas de productores, las pequeñas y medianas 
empresas y las empresas nacionales y multinacionales, y los actores que impulsan la innovación en 
la producción y el consumo alimentario. Es esencial potenciar los progresos alcanzados por la red 
de empresas SUN colaborando de forma constructiva con todas las redes del Movimiento SUN.  
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Anexo 1: Asistencia y fotografías 

Miembros del Grupo líder presentes 
1. Tom ARNOLD, presidente, Grupo de trabajo para África Rural de la Comisión de la Unión 

Europea  

2. David BEASLEY, director ejecutivo, Programa Mundial de Alimentos 

3. Mushtaque CHOWDHURY, vicepresidente, BRAC 

4. Martin CHUNGONG, secretario general, Unión Interparlamentaria 

5. Shenggen FAN, director general, Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas 

Alimentarias (IFPRI)  

6. Henrietta FORE, directora ejecutiva, UNICEF 

7. Diane JACOVELLA, viceministra de Desarrollo Internacional, Gobierno de Canadá (en 

representación de Marie-Claude BIBEAU, ministra de Desarrollo Internacional y la Francofonía, 

Gobierno de Canadá) 

8. Su Excelencia Jakaya KIKWETE, expresidente de Tanzania 

9. Stefano MANSERVISI, director general, Cooperación y Desarrollo Internacional, Comisión 

Europea (en representación de Neven MIMICA, Comisionado de Cooperación Internacional y 

Desarrollo de la Comisión Europea) 

10. Ibrahim Assane MAYAKI, presidente ejecutivo, Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

(NEPAD) 

11. Carolyn MILES, presidenta ejecutiva, Save the Children USA (en representación de Helle 

THORNING-SCHMIDT, presidenta ejecutiva, Save the Children International) 

12. David NABARRO, facilitador de Desarrollo Sostenible, 4SD 

13. Sania NISHTAR, fundadora y presidenta, Heartfile Foundation 

14. Joy PHUMAPHI, fundadora y Secretaria Ejecutiva, Alianza de Líderes Africanos contra la Malaria 

15. Mary ROBINSON, presidenta, Mary Robinson Foundation-Climate Justice 

16. Feijke SIJBESMA, presidente ejecutivo, Royal Dutch DSM 

17. Dhananjayan SRISKANDARAJAH, secretario general, CIVICUS 

18. Gunhild Anker STORDALEN, fundadora y presidenta ejecutiva, EAT 

19. Gerda VERBURG, coordinadora del Movimiento SUN y subsecretaria general de las Naciones 
Unidas 

 

Invitados especiales 
20. El Honorable Alistair BURT, Ministro de Estado de Desarrollo Internacional, Ministro de Estado 

para Medio Oriente, Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth, Reino 

Unido 

21. Beth DUNFORD, administradora adjunta, subcoordinadora de Desarrollo de Feed the Future, 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (en representación del 

embajador Mark GREEN, administrador, USAID) 

22. Tim EVANS, director superior de Salud, Nutrición y Población, Grupo Banco Mundial (en 

representación de Annette DIXON, vicepresidenta, Desarrollo Humano, Grupo Banco Mundial) 
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Ausentes con aviso 
23. Akinwumi ADESINA, presidente, Banco Africano de Desarrollo 

24. Nahas ANGULA, presidente, Namibian Alliance for Improved Nutrition 

25. Chris ELIAS, presidente, Desarrollo Mundial, Fundación Bill y Melinda Gates 

26. Rebeca GRYNSPAN, secretaria general, Secretaría General Iberoamericana 

27. Su Excelencia Jimmy MORALES, presidente de Guatemala 

28. Monica MUSONDA, fundadora y presidenta ejecutiva, Java Foods 

29. Nina SARDJUNANI, jefa de equipo de la Secretaría Nacional de los ODS, Bappenas, Gobierno de 

Indonesia 

 

Fotografía 
Para descargar las fotografías de la reunión, haga clic en el enlace que figura a continuación. Al 

reproducir las fotografías, incluya la siguiente leyenda:  

© UNICEF/Tanya Bindura 

www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/albums/72157671859244197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/scalingupnutrition/albums/72157671859244197
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Anexo 2: Compromisos asumidos durante la reunión 

Compromisos transversales:  
✓ Los miembros del Grupo líder se comprometen a alentar a más países a sumarse al Movimiento, 

dado que todos los países tienen alguna dificultad en materia de nutrición, ya sea desnutrición, 
sobrepeso u obesidad. En la era de los ODS, los países de ingresos bajos y altos deben compartir, 
aprender y colaborar entre sí para lograr mayor coherencia entre los sectores públicos y hacer 
frente a las múltiples cargas de la malnutrición en forma simultánea. 

✓ Visitar uno o dos países SUN por año para galvanizar el compromiso político en aras de la mejora 
de la nutrición y alentar la colaboración orientada al logro de resultados entre las redes SUN. 

✓ Impulsar y aplicar criterios en materia de igualdad de género y empoderamiento socioeconómico 
de la mujer como prioridad transversal mediante la colaboración en el ámbito mundial, regional y 
nacional. 

✓ Impulsar y alentar a los países a transformar la agricultura en sistemas alimentarios sostenibles y 
sensibles a la nutrición, instando a participar a los sectores y actores involucrados claves. 

✓ Los miembros del Grupo líder del Movimiento SUN acordaron aprovechar las oportunidades 
claves, entre ellas, el Proyecto Capital Humano del Banco Mundial, la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el IFPRI “Agilizar 
los avances para acabar con el hambre y la malnutrición” que se celebrará en Bangkok del 28 al 30 
de noviembre de 2018, la Reunión Mundial del Movimiento SUN en 2019, y el trabajo con miras a 
consolidar la promoción de la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento en Japón, en consonancia 
con los Juegos Olímpicos de 2020.  

 

Compromisos individuales:  
 

Tom 
ARNOLD, 
presidente, 
Grupo de 
Trabajo para 
África Rural 

▪ Impulsará el Movimiento SUN mediante las funciones que 
desempeña en la Junta de la Alianza Mundial para una 
Nutrición Mejorada (GAIN), el Panel Mundial sobre Agricultura 
y Sistemas Alimentarios para la Nutrición, el Grupo de Trabajo 
para África Rural de la Unión Africana y la Unión Europea y el 
Panel de Montpellier. 

▪ Centrará sus acciones en dar un nuevo impulso a la 
importancia de los primeros 1000 días en la vida de un niño y 
será un gran defensor de la igualdad de género y de la 
necesidad de elaborar un enfoque de los sistemas 
alimentarios. 

 

 
David 
BEASLEY, 
director 
ejecutivo, 
Programa 
Mundial de 
Alimentos 

 

 
▪ Impulsará la colaboración con el sector privado mediante 

alianzas con DSM y por medio de programas en Ruanda, 
Tanzania, El Salvador y Sudán, entre otros. 

▪ Continuará participando en la red de las Naciones Unidas para 
el SUN y contribuirá activamente en el grupo asesor de la red 
de empresas SUN. 
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▪ Colaborará con los miembros del Grupo líder para seguir 
aprovechando el potencial de la red de empresas SUN en los 
países SUN. 
 

El Honorable 
Alistair BURT, 
Ministro de 
Estado de 
Desarrollo 
Internacional y 
Ministro de 
Estado para Medio Oriente, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Asuntos del 
Commonwealth, Reino Unido 

▪ El Reino Unido continúa comprometido con el programa de los 
1000 días y con la mejora de la igualdad de género. 

▪ Presentará un nuevo fondo para mejorar los sistemas 
alimentarios sensibles a la nutrición y mejoras en materia de 
nutrición. 

▪ Procurará asumir nuevos compromisos con miras a la Cumbre 
de la Nutrición para el Crecimiento en 2020 y dará su apoyo 
para promover un impulso continuo en aras de la nutrición. 

▪ Alentará a cada uno de los actores involucrados a anteponer 
el Movimiento SUN a sus instituciones, para concentrarse en 
apoyar la alineación y la apropiación de los gobiernos, en 
particular en los contextos frágiles. 

 
 

 
Mushtaque CHOWDHURY  
Vicepresidente, BRAC 

 

▪ Promoverá la importancia de tener puntos focales políticos del 
Movimiento SUN para mantener el alto nivel de compromiso 
y alentará esta agenda. 

▪ Organizará un taller en el ámbito interno sobre las 
conclusiones de la revisión de mitad de período del 
Movimiento SUN. 

▪ Impulsará el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 
género a través de BRAC en Bangladesh y en todo el 
Movimiento. 
 
 

Martin 
CHUNGONG, 
secretario general 
de la Unión 
Interparlamentaria 

 

▪ Impulsará el Movimiento SUN mediante las asambleas de la 
Unión Interparlamentaria y la colaboración continua con los 
presidentes de los parlamentos para promover la nutrición 
como una cuestión prioritaria en materia política.  

▪ Prestará apoyo para que el Movimiento SUN sea más activo en 
la colaboración con los parlamentos y en la utilización de datos 
de vital importancia, como el Índice de Capital Humano del 
Banco Mundial. 

 
 

Beth DUNFORD, 
administradora 
adjunta, 
subcoordinadora 
de Desarrollo de 
Feed the Future, en 

▪ Contribuirá a elevar la cuestión de la nutrición a los más altos 
niveles de la USAID y ha conformado recientemente un nuevo 
consejo directivo de nutrición. 
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representación del 
embajador Mark Green, 
administrador, USAID 

 
 
Tim EVANS, 
director 
superior de 
Salud, 
Nutrición y 
Población, 
Grupo Banco 
Mundial, en representación 
de Annette Dixon, 
vicepresidenta, Desarrollo 
Humano, Grupo Banco 
Mundial 
 

▪ Promoverá el contacto del Movimiento SUN con las 
iniciativas en marcha en torno al Proyecto de Capital 
Humano. 

▪ Contribuirá a la alineación y colaboración del Banco Mundial 
con las plataformas multiactor en los países SUN. 

Shenggen FAN, 
director 
general, 
Instituto 
Internacional 
de 
Investigaciones sobre 
Políticas Alimentarias 
(IFPRI)  

▪ Contribuirá a unir a los actores involucrados de África y Asia 
con el sector privado y académico para usar los datos que 
conformarán el enfoque de los sistemas alimentarios que 
propugnan mejorar la nutrición. 

▪ Participará en la organización la Conferencia de la FAO y el 
IFPRI “Agilizar los avances para acabar con el hambre y la 
malnutrición” que se celebrará en Bangkok del 28 al 30 de 
noviembre de 2018. 

 
 
Henrietta 
FORE, 
presidenta del 
Grupo líder 
del 
Movimiento 
SUN y 
directora ejecutiva del 
UNICEF 

 

▪ Velará a que, en 2019, la principal publicación del UNICEF, — 
Informe del estado mundial de la infancia — esté centrada en 
la infancia, la alimentación y la nutrición. 

▪ Publicará una actualización de la estrategia del UNICEF sobre 
nutrición para dirigir el trabajo del organismo a favor de un 
aumento de los resultados, de aquí a 2030.   

▪ Prestará apoyo al Grupo líder con una hoja de mensajes para 
los miembros a fin de impulsar una voz común del 
Movimiento. 

  
  
Diane 
JACOVELLA, 
viceministra de 
Desarrollo 
Internacional, 
Gobierno de 

▪ Impulsará un compromiso más alto y una alineación 
institucional más sólida de cada uno de los integrantes del 
Movimiento. 

▪ Trabajará con todos los miembros del Grupo líder y hará 
presión para promover la importancia de un enfoque de la 
nutrición que incorpore la perspectiva de género.  
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Canadá, en representación 
de Marie-Claude Bibeau, 
ministra de Desarrollo 
Internacional y la 
Francofonía, Gobierno de 
Canadá 

▪ Continuará impulsando la labor en materia de 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género en el 
Movimiento SUN junto a Helle Thorning-Schmidt y otros 
miembros interesados del Grupo líder. 
 
 
 
 
 
 
 

Su Excelencia 
Jakaya 
KIKWETE, 
expresidente 
de Tanzania 

 
 
 

▪ Representará al Grupo líder del Movimiento SUN en el Foro 
de Inversores de la Nutrición en África, 16 y 17 de octubre de 
2018 en Kenia. 

▪ Impulsará los primeros 1000 días con la comunidad abocada 
a la nutrición en Tanzania y en otros lugares, con la atención 
puesta en la movilización de más recursos internos en favor 
de la nutrición. 
 

Stefano 
MANSERVISI  
director 
general, 
Dirección 
General de 
Cooperación 
Internacional y Desarrollo de 
la Comisión Europea, en 
representación de Neven 
MIMICA (Croacia), 
Comisionado de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de 
la Comisión Europea 

 

▪ Asegurará que la iniciativa de la Comisión Europea 
plataformas nacionales de información para la nutrición apoye 
a los países SUN para fortalecer sus sistemas de información 
en esta materia, y movilizará a la sociedad civil y a las 
organizaciones de mujeres para asegurar la rendición de 
cuentas de los gobiernos, la información transparente y la 
promoción de debates abiertos sobre nutrición en el ámbito 
nacional. 

▪ La Unión Europea mantendrá su compromiso con la nutrición 
y el Movimiento SUN. 
 

  
Ibrahim 
MAYAKI, 
presidente 
ejecutivo, 
Nueva Alianza 
para el 
Desarrollo de 
África (NEPAD) 

 
 

▪ A través de NEPAD, contribuirá a resolver el reto de trabajar 
con múltiples sectores, comprometiéndose a aplicar los Siete 
Principios de Dakar para la Coordinación Multisectorial y 
Ejecución Eficaz en materia de Nutrición que fueron 
elaborados con los países SUN que participan en la iniciativa 
en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición en África de 
la NEPAD, e incorporarlos a todos los planes de desarrollo 
nacionales en 39 países de África. 

▪ Será coorganizador de una actividad de alto nivel durante el 
Festival Ciudadanos del Mundo en Johannesburgo, que estará 

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/The-7-Dakar-Principles.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/The-7-Dakar-Principles.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/The-7-Dakar-Principles.pdf
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centrado en el compromiso político por los alimentos y la 
nutrición. 

▪ Será coorganizador junto con el Movimiento SUN de una 
actividad paralela durante la Cumbre de la Unión Africana en 
2019, para asegurar que el compromiso político hacia la 
nutrición se plasme en prestaciones multisectoriales efectivas 
y la inversión interna. 
 

  
Carolyn MILES, 
presidenta 
ejecutiva, Save 
the Children 
USA, en 

representación de 
Helle THORNING-SCHMIDT, 
presidenta ejecutiva, Save 
the Children International  

▪ Continuará trabajando a favor del empoderamiento de las 
mujeres y la igualdad de género en el Movimiento SUN junto 
a Helle Thorning-Schmidt y otros miembros interesados del 
Grupo líder. 

▪ Prestará apoyo para que el Movimiento se centre en la 
nutrición y simultáneamente intentará reducir la brecha entre 
la acción humanitaria y para el desarrollo en países claves (el 
60 % son frágiles). 

▪ Contribuirá a configurar el abordaje del Movimiento para 
alentar la participación de los jóvenes en los países SUN, a fin 
de ponerlos en contacto con iniciativas mundiales como 
Women Deliver y la Alianza para la Salud de la Madre, del 
Recién Nacido y del Niño. 

 
David 
NABARRO, 
facilitador de 
Desarrollo 
Sostenible 

 
 

 
▪ Continuará preservando el carácter del Movimiento SUN 

como movimiento y consolidando el carácter multisectorial. 
▪ Incluirá a los actores nacionales en los Diálogos sobre Sistemas 

Alimentarios y apoyará a los países SUN en la adopción de un 
enfoque de los sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a 
la nutrición. 

Sania 
NISHTAR, 
fundadora y 
presidenta, 
Heartfile 
Foundation 

 
 

▪ Intensificará la labor de promoción apuntando a la 
interrelación entre la desnutrición y la obesidad, con especial 
hincapié en el aspecto central de la ventana de oportunidad 
de los 1000 primeros días en la vida de un niño, desde su 
función como copresidenta de la Comisión Independiente de 
Alto Nivel de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles.  

▪ Continuará representando al Movimiento SUN en los niveles 
superiores y presionará para lograr una mayor 
institucionalización del enfoque del Movimiento en Pakistán. 

▪ Continuará desarrollando el acceso de Heartfile al programa 
de nutrición en Pakistán.  
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Joy 
PHUMAPHI, 
fundadora y 
secretaria 
ejecutiva, 
Alianza de 
Líderes 
Africanos contra la Malaria 

 

▪ Continuará la labor de la Alianza Africana para la Mejora de la 
Nutrición (ALMA) en la preparación de una tarjeta de 
puntuación para la nutrición en África. 

▪ Fortalecerá los vínculos entre la educación y el 
empoderamiento de las adolescentes y las mujeres para 
mejorar la nutrición. 

▪ Impulsará la nutrición en el programa de cobertura sanitaria 
universal como pilar esencial para el capital humano y el 
desarrollo.  

▪ Hará hincapié en la nutrición en el memorando de 
entendimiento que se está elaborando junto a las 
comunidades económicas subregionales y se centrará en la 
salud reproductiva, materna, neonatal e infantil.   

▪ Alentará a los países que aún no son miembros, a sumarse al 
Movimiento SUN. 
 

Mary 
ROBINSON, 
presidenta, 
Mary 
Robinson 
Foundation-
Climate Justice 

 

▪ Seguirá impulsando el Movimiento SUN y promoviendo la 
justicia en materia de nutrición, haciendo hincapié en la 
ventana crítica de 1000 días, y enfocándose en la importancia 
de la figura central de la mujer para poner fin al hambre y la 
malnutrición de aquí a 2030. 

Feike 
SIJBESMA, 
presidente 
ejecutivo, 
Royal Dutch 
DSM 

 

▪ Trabajará en los países miembros con la red de empresas SUN 
para optimizar el uso de las contribuciones que hace el sector 
privado para mejorar la nutrición. 

▪ Utilizará los criterios renovados para empresas de la red de 
empresas SUN para guiar el compromiso con el sector privado 
en los países SUN. 

▪ Ampliará las alianzas en África y dará apoyo a los pequeños 
productores locales. 

▪ Será precursor de los sistemas alimentarios sostenibles y 
sensibles a la nutrición.  

  
Dhananjayan “Danny” 
SRISKANDARAJAH, secretario 
general, 
CIVICUS 

 

▪ Apoyará la red de la sociedad civil SUN para impulsar una 
colaboración más eficaz con los gobiernos en los países SUN. 

▪ Colaborará con la red de la sociedad civil para reorientar los 
compromisos institucionales de las organizaciones no 
gubernamentales en relación con el Movimiento SUN. 

▪ Promoverá la participación del Movimiento SUN en un nuevo 
programa de apoyo a la juventud para hacer frente a 
cuestiones sociales de importancia (ODS 1-6) mediante la 
reunión de datos.   
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Gunhild Anker STORDALEN, 
fundadora y 
presidenta 
ejecutiva, EAT 

 

▪ Abrirá la plataforma EAT para poner de relieve los progresos y 
las dificultades del Movimiento SUN y atraer más aliados al 
Movimiento.  

▪ Velará por que los Diálogos del Sistema Alimentario se ocupen 
de las dificultades locales.  

▪ Apoyará la publicación del Informe de la Comisión EAT-Lancet 
para la Alimentación, el Planeta y la Salud y colaborará con el 
Movimiento SUN a fin de asegurar que se promuevan las 
acciones en los países. 
 

  
 


