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CÓMO SEGUIR AVANZANDO PARA ERRADICAR  
LA MALNUTRICIÓN DEL MUNDO

El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) goza 
de una inusitada solidez y determinación. El Movimiento SUN, que 
se creó en 2010, reúne hoy a 60 países, a 3 estados de la India y a 
miles de socios y donantes que provienen del ámbito empresarial, la 
sociedad civil, el mundo académico, los organismos de las Naciones 
Unidas, los parlamentos y los medios de comunicación. Compartimos 
una misión: erradicar todas las formas de malnutrición de aquí a 2030. 

La capacidad del Movimiento SUN para centrarse en las medidas 
nacionales vinculadas a la malnutrición y sus efectos devastadores ha 
permitido disminuir de manera notable el retraso en el crecimiento (o 
estatura demasiado baja para la edad) de los niños pequeños en todo 
el mundo. Con estos resultados sorprendentes, estamos preparados 
para generar repercusiones duraderas en materia de nutrición a nivel 
mundial en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En la actualidad, el Movimiento SUN avanza sin pausa en esta carrera 
para que nadie quede rezagado. Y muchos de los países miembros del 
Movimiento son los que determinan el ritmo: 

Bangladesh, El Salvador, Eswatini, Ghana, Kenia, Kirguistán, Liberia y 
Perú han registrado una reducción en el número de niñas y niños con retraso en el crecimiento durante 
el período 2017–2018. Estos países están en vías de cumplir la meta de la Asamblea Mundial de la Salud 
relativa a la reducción del retraso en el crecimiento. Un número aún mayor de países SUN están ganándole 
la batalla a la emaciación (o bajo peso para la altura), mientras que seis países han logrado un gran progreso 
en la reducción tanto en el retraso en el crecimiento como en la emaciación. 

Al mismo tiempo, casi un tercio de los países SUN han puesto freno a la bomba de tiempo del sobrepeso 
en los niños. Asimismo, muchos países miembros tienen tasas de lactancia exclusiva superiores al 60 % en 
bebés durante los primeros meses de vida, una importante lección para todos los países, sean pobres o 
ricos. 

En honor a la verdad, si hay un rasgo que caracteriza al Movimiento SUN es la atención que presta a las 
lecciones aprendidas. Los países SUN están abiertos a aprender lo que funciona, a incorporar el aprendizaje 
empírico y el intercambio de enseñanzas. Por ejemplo, durante el período 2017–2018, 53 países miembros 
participaron en un ejercicio de evaluación conjunta para analizar qué es lo que se está haciendo bien y 
dónde es necesario intensificar los esfuerzos o cambiar de rumbo. 

Muchos de estos países han creado las condiciones propicias para lograr resultados. Cuarenta y dos países 
SUN cuentan con planes nacionales de nutrición, que constituyen un elemento clave para impulsar el 
progreso con miras a alcanzar una mejor nutrición para todos. 
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Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. El mundo está muy lejos todavía de garantizar la 
seguridad alimentaria y la buena nutrición para todas las familias. En 2017, se estimaba que el número 
de personas con desnutrición ascendía a 821 millones, una cifra que ha estado en aumento desde 2014. 
No todos los países, sean miembros o no del Movimiento SUN, están en vías de cumplir la meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relativa a la reducción del retraso del crecimiento en niños menores de 
5 años. Del mismo modo, dadas las actuales tendencias, tampoco se podrá detener el incremento en el 
número de niños con sobrepeso a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas, es hora de hacer un balance y formularnos algunas preguntas 
difíciles de contestar: ¿Aprenden los países y las redes SUN lo suficiente a partir de la experiencia colectiva, 
por ejemplo, para acelerar los resultados en favor de las personas en cada uno de los países miembros? 
¿Cómo podemos llegar a todos los niños, independientemente del lugar en que residan, ya sea en África, 
donde el número de niños con retraso en el crecimiento sigue en aumento, o en Asia, donde hay 17,5 
millones de niños y niñas con sobrepeso?

Mientras pensamos en las respuestas a estas preguntas tan complejas, debemos tomar medidas en cuatro 
áreas que son esenciales para alcanzar resultados satisfactorios.

En primer lugar, debemos asegurar el nivel más alto posible de apropiación nacional para que la nutrición 
ocupe un lugar más prioritario. Los gobiernos deben dedicarse a pleno a desarrollar una visión, un plan y un 
presupuesto para alcanzar sus metas de nutrición. 

En segundo lugar, debemos agilizar nuestro trabajo en la ampliación de las intervenciones de eficacia 
demostrada para evitar todas las formas de malnutrición en los primeros 1000 días de vida. 

En tercer lugar, debemos ayudar a los países a desarrollar un enfoque sistémico de la nutrición. Esto supone 
transformar la agricultura y la producción de alimentos en sistemas alimentarios sostenibles, incorporando 
la educación y la protección social como elementos claves. 

Por último, debemos luchar contra las desigualdades socioeconómicas y de género para mejorar la nutrición 
en todo el ciclo de vida. La nutrición de las mujeres, en particular de las jóvenes y las adolescentes, debe 
ocupar un lugar central en todas las estrategias nacionales para romper con el ciclo intergeneracional de la 
malnutrición.

A medida que los miembros del Movimiento SUN avanzan en la erradicación de la malnutrición del mundo, 
sabemos que podemos contar contar los unos con los otros para ayudarnos a enfrentar estos desafíos y 
transformarlos en oportunidades. Sigamos trabajando y aprendiendo para alcanzar juntos esta meta.
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