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PERSPECTIVA 
MUNDIAL
La malnutrición no solo se debe a la falta de 
alimentos suficientes, nutritivos e inocuos, 
sino también a una gran cantidad de factores 
interrelacionados, como la atención sanitaria, 
la educación, el saneamiento y la higiene, 
el acceso a los alimentos y los recursos, y 
el empoderamiento de las mujeres, entre 
otros. Es un problema universal que impide 
el desarrollo sostenible y trae consecuencias 
humanas inaceptables. Sin embargo, nunca 
antes habíamos tenido tantas oportunidades 
de poner fin a la malnutrición. El Decenio 
de las Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición (2016-2025) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionan un 
impulso mundial y nacional para abordar la 
malnutrición y acelerar los progresos.

Todas las mujeres, los hombres y los niños 
deben tener en todo momento acceso físico, 
social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfagan sus 
necesidades y preferencias alimentarias para 
llevar una vida activa y saludable.

Sin embargo, el hambre aumenta a escala 
mundial a pesar de haber disminuido 
constantemente durante más de una década, 
sobre todo debido a los conflictos y al 
incremento de los problemas climáticos. Una 
de cada nueve personas padecía desnutrición 
en 2017. La situación está empeorando en 
África Subsahariana y en América Latina en 

El alcance de la malnutrición 
en 2018

• En la actualidad, cerca de una de cada tres 
personas en todo el mundo sufre de, al menos, 
alguna forma de malnutrición: emaciación, 
retraso en el crecimiento, deficiencia de vitaminas 
y minerales, sobrepeso, obesidad y enfermedades 
no transmisibles relacionadas con la alimentación. 

• Hay 1500 millones de personas que padecen una 
o más formas de deficiencia de micronutrientes.

• La desnutrición afecta a 821 millones de personas.

• Hay 151 millones de niñas y niños menores de 
cinco años que tienen una estatura demasiado 
baja para su edad (retraso en el crecimiento), 
mientras que más de 50 millones no llegan al 
peso indicado para su altura (emaciación), y más 
de 38 millones tienen sobrepeso. Ninguno de 
estos niños está creciendo saludablemente. 

• Cerca de 16 millones de niños y niñas menores de 
cinco años se ven afectados tanto por el retraso 
en el crecimiento como por la emaciación, y 8 
millones presentan retraso en el crecimiento y 
sobrepeso. 

• El 39 % de los adultos tiene sobrepeso u 
obesidad. 

• Una de cada tres mujeres en edad reproductiva 
padece anemia. 
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particular, donde este problema afecta principalmente a mujeres y niñas. La desnutrición ha aumentado a 
un ritmo más acelerado en África Occidental, donde el 15,1 % de la población padecía desnutrición en 2017 
respecto del 12,8 % registrado en 20161.

Esta tendencia aún no se refleja en la proporción de niños y niñas con retraso en el crecimiento, que ha 
disminuido en un 9 % desde 2012. Sin embargo, el número de niños que padece este flagelo sigue siendo 
inaceptablemente alto, ya que 151 millones de niños y niñas menores de cinco años se veían afectados en 
2017. A pesar de las medidas tomadas, los progresos alcanzados para reducir el retraso en el crecimiento 
no son suficientes en las regiones de África y Asia, donde viven nueve de cada diez niños con retraso en el 
crecimiento.

Una de cada tres personas en el mundo padece una o varias formas de malnutrición. El sobrepeso y la 
obesidad son problemas cada vez más grandes tanto para las personas adultas como para los niños y niñas 
en todo el mundo. Los países de ingresos bajos y medios que aún sufren una alta carga de desnutrición ahora 
registran un rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación debido a los cambios en las dietas y los estilos de vida. La desnutrición infantil se asocia 
con un elevado riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en otras etapas de la vida.

Cada vez son más los países, las comunidades y las personas que se enfrentan a múltiples formas de 
malnutrición, lo que significa que la desnutrición coexiste con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 
no transmisibles relacionadas con la alimentación. Esto puede suceder en una sola persona (la presencia 
simultánea de dos o más formas de malnutrición o el desarrollo de múltiples formas durante su vida), 
una familia (miembros de una misma familia perjudicados por diferentes formas de malnutrición) y una 
población (la desnutrición y el sobrepeso pueden prevalecer en una comunidad, región o nación) a lo largo 
del ciclo de vida2. 

En 2017, en los 60 países SUN y tres estados de la India vivían cerca del 60 % de todos los niños menores 
de cinco años con retraso en el crecimiento, el 45 % de los niños con emaciación y casi el 30 % de las 
niñas y los niños menores de cinco años con sobrepeso.

1 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS (2018): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018. Fomentando la resiliencia 
climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. Disponible en http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf [consulta: octubre de 
2018].
2 Organización Mundial de la Salud (2017): Double-duty actions for nutrition: policy brief. Disponible en http://www.who.int/iris/handle/ 
10665/255414 [consulta: octubre de 2018].

http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf
http://www.who.int/iris/handle/10665/255414
http://www.who.int/iris/handle/10665/255414
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LA BUENA NUTRICIÓN: EL PUNTO DE INFLEXIÓN DEL DESARROLLO,  
EL BIENESTAR Y EL ÉXITO

Los primeros 1000 días de vida (desde el embarazo de la madre hasta el segundo año de vida del bebé) 
son una oportunidad única de determinar el destino de un niño o niña. La buena nutrición fortalece el 
sistema inmunitario, aumenta considerablemente las posibilidades de supervivencia de los niños, mejora el 
rendimiento escolar y la productividad, y proporciona protección durante toda la vida. Si bien se ha hecho 
mucho por el cuidado de los cuerpos de niños y niñas, la nutrición es fundamental en el cuidado de sus 
cerebros: su bien más preciado.

La investigación muestra que la adolescencia3 ofrece una segunda oportunidad para la nutrición, ya 
que es una etapa de rápido crecimiento y de desarrollo físico y cognitivo. Una buena nutrición durante 
la adolescencia puede reparar las deficiencias nutricionales sufridas durante la primera década de vida, 
incentivar el éxito educativo y económico y repercutir positivamente en la salud inmediata y futura de los 
adolescentes y sus futuros hijos4. 

Sin embargo, solo se puede alcanzar la buena nutrición mediante el empoderamiento de las mujeres y 
niñas. Las medidas que abordan las desigualdades sociales y de género no solo son medios eficaces, sino 
también empoderadores para hacer frente la malnutrición. Las inversiones en nutrición son puntos de 
partida necesarios para abordar los factores subyacentes: el rendimiento escolar; el poder adquisitivo del 
hogar y la distribución de los ingresos; los derechos reproductivos y la salud; y las prácticas nocivas, como 
el matrimonio infantil y la violencia de género. De manera similar, el enfoque integrado de la educación y 
la salud puede producir resultados nutricionales concretos para todas las personas, especialmente para las 
mujeres y las niñas.

De acuerdo con el seguimiento de los progresos conseguidos en la situación nutricional de aquí a 2030, 
muchos países están a punto de conseguir al menos uno de los objetivos establecidos por la comunidad 
mundial. Nunca antes habíamos tenido tantos conocimientos sobre lo que se necesita para conseguir 
resultados. En la actualidad, los gobiernos y los actores involucrados nacionales gozan de una mejor 
posición para generar resultados, ya que disponen de gobernanza, políticas, planes de acción y objetivos. 
Asimismo, ahora hay más y mejor información basada en el análisis y la reflexión, lo que nos permite avanzar 
en nuestra comprensión de la carga de la malnutrición en todas sus formas y de sus causas. Por tanto, es 
posible hacer un llamamiento a la acción y mejorar el seguimiento de los avances conseguidos.

Ahora es el momento de aprovechar este período de oportunidades para avanzar hacia la meta del 
ODS de poner fin al hambre y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030. Para conseguirlo, los 
actores involucrados en el Movimiento SUN y ajenos al mismo deberán aumentar y mejorar las inversiones 
destinadas a mejorar la nutrición, concentrándose en los primeros 1000 días y en la adolescencia como 
etapas de la vida cruciales para el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas. Es fundamental 
centrar los esfuerzos en transformar la agricultura y la producción de alimentos en sistemas alimentarios que 
generen dietas saludables que mejoren la nutrición en todo el mundo. La mala calidad de la alimentación 
de los bebés, los niños pequeños, los adolescentes y los adultos debe cambiar. Para ello, es necesario 
abordar las múltiples formas de la malnutrición simultáneamente a través del fomento de « medidas de 
doble propósito »5 eficaces, ya que tienen el potencial de reducir la carga de la desnutrición, así como la del 
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación6. Todos los 
actores involucrados deben tener una visión más holística de la malnutrición.

3 Entre los 10 y los 19 años de edad.
4 Organización Mundial de la Salud (2018): Guideline: implementing effective actions for improving adolescent nutrition. Disponible en  
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/effective-actions-improving-adolescent/en/ [consulta: noviembre de 2018].
5 Las medidas de doble propósito incluyen las intervenciones, los programas y las políticas que tienen el potencial de reducir simultáneamente 
el riesgo o la carga de la desnutrición (como la emaciación, el retraso en el crecimiento y la deficiencia de micronutrientes) y el sobrepeso, la 
obesidad o las enfermedades no transmisibles. Las medidas de doble propósito ya se utilizan con frecuencia para abordar una forma específica 
de malnutrición, pero con la posibilidad de que ayuden a solucionar otras formas de malnutrición. 
6 Nota 2 anteriormente citada.
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PANORAMA DE LAS MEDIDAS MUNDIALES  
EN EL PERÍODO 2017-2018: 

ASPECTOS DESTACADOS DEL 
MOVIMIENTO SUN

Los avances en la lucha 
contra la desnutrición y la 
obesidad son posibles gracias 
a compromisos específicos, 
como los que hemos asumido 
hoy aquí. Necesitamos más 
inversiones urgentes para que 
las personas, las comunidades 
y las naciones puedan alcanzar 
todo su potencial ». 

– Kofi Annan

La Cumbre Mundial de la Nutrición de 2017, celebrada en Milán (Italia) el 4 de noviembre, convocó a 
gobiernos, ciudades, organismos internacionales, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y 
empresas para acelerar la respuesta mundial a la malnutrición. Esta cumbre, que fue el primer foro mundial 
del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2026), reactivó los compromisos 
financieros de 3400 millones USD de valor, que incluyen 640 millones USD en nuevos compromisos que se 
destinarán a la erradicación de todas las formas de malnutrición en todo el mundo.

En la cumbre, varios países SUN como Côte d’Ivoire, El Salvador y Madagascar también se comprometieron 
a ampliar los programas nacionales para mejorar la nutrición de las madres y los niños y niñas. Según el 
análisis del Banco Mundial de 2016, se necesita contar con otra inversión inicial de 3700 millones USD 
más al año para avanzar hacia las metas mundiales relativas al retraso en el crecimiento, la anemia en las 
mujeres, la lactancia materna exclusiva y el tratamiento de la emaciación severa.

https://nutritionforgrowth.org/press-release-global-nutrition-summit-2017-milan/
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En 2017, la Reunión Mundial del Movimiento SUN se celebró por primera vez en un país SUN: Côte d’Ivoire. Del 
7 al 9 de noviembre, Abiyán dio la bienvenida a más de 1000 miembros del Movimiento SUN, convirtiendo 
el evento en la Reunión Mundial más grande hasta la fecha. Congregó a todos los puntos focales SUN en 
los gobiernos y a los representantes de sus socios de la sociedad civil, los donantes, los organismos de las 
Naciones Unidas, el sector privado, los medios de difusión, los representantes parlamentarios y el mundo 
académico. Este evento emblemático del Movimiento SUN sirvió para hacer balance de los progresos y los 
retos, compartir las innovaciones y aprender de los demás en aras de motivar y alentar la colaboración para 
seguir avanzando en la lucha contra la malnutrición. 

El programa de la Reunión Mundial del Movimiento SUN fue decidido por los 60 países SUN para reflejar sus 
necesidades y expectativas, y hacer hincapié en la creciente apropiación de los miembros. 

La Reunión Mundial sentó las bases para la presentación del Informe de Progresos 2017 del Movimiento SUN, 
así como la ceremonia de entrega de premios 2017 a los embajadores de la nutrición del Movimiento SUN, 
que reconoció a los ganadores del premio Embajadores 2017 del Movimiento SUN, el premio al liderazgo 
2017 Sight and Life, el premio al Reconocimiento de toda una vida de logros en materia de nutrición, así 
como el premio al Equipo de un país SUN 2017, que recompensan a las personas que destacan por su 
contribución a la nutrición.

Durante la ceremonia de clausura, Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN en representación 
del Movimiento SUN, presentó el « Mensaje de Abiyán » al Excmo. Sr. Daniel Kablan Duncan, anfitrión de 
la Reunión Mundial y vicepresidente de Côte d’Ivoire. Así, el Sr. Kablan Duncan pudo compartirlo con los 
jefes de estado africanos y europeos en la Cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea, que se celebró 
en Abiyán el 29 y 30 de noviembre de 2017. El mensaje destacó la necesidad de invertir en nutrición para 
conseguir la prosperidad de África. 

https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/reunion-global-anual-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/news/premios-los-embajadores-2017-de-la-nutricion-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/news/la-reunion-mundial-2017-del-movimiento-sun-envio-un-mensaje-de-abiyan/
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El Secretariado del Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN), junto con las redes del 
Movimiento SUN y los distintos socios, organizaron los primeros Encuentros sobre Nutrición del Movimiento 
SUN en Villa Le Bocage, Palais des Nations, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS). Los 
Encuentros sobre Nutrición ofrecieron un espacio para que los representantes de los países SUN y los 
distintos actores involucrados que asistían a la Asamblea Mundial de la Salud se reunieran para intercambiar 
experiencias, analizar cuestiones fundamentales sobre nutrición y facilitar el aprendizaje mutuo conseguir 
mejores resultados a escala nacional. 

Actores involucrados que participaron en la organización de eventos en los Encuentros sobre Nutrición: 
Secretariado del Movimiento SUN, Red de empresas SUN, Red de la sociedad civil SUN, Red de las Naciones 
Unidas para el SUN, Red de donantes SUN, Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos, Save the Children Reino Unido, Red 
de Nutrición en Emergencias, FilmBlanc, RESULTS Canadá, Acción contra el Hambre, 1000 Days, Safely 
Fed Canadá, ACTION/RESULTS, Fundación EAT, Women Deliver, Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo 
Sostenible, Foro Económico Mundial.

Número de eventos en los Encuentros sobre 
Nutrición del Movimiento SUN: 

17
Número de 
miembros del 
Grupo líder del 
Movimiento SUN 
que participaron: 

4

Número de 
ministros que 
asistieron: 7 11

Número de 
delegaciones de 
países SUN que 

se reunieron con 
la coordinadora 
del Movimiento 

SUN:

Número de puntos 
focales SUN que 

asistieron: 

9
Gerda Verburg

Lesoto

Lesoto

Gunhild Stordalen

David Nabarro

Sania Nishtar

Afganistán

Afganistán

Bangladesh

Afganistán

Burundi

Burundi Burundi

Congo

Congo

Congo

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Lesoto

Madagascar

Madagascar

Mozambique

Níger

Níger

Níger

Sierra Leona

Sierra Leona

Somalia

Guatemala

Guatemala Haití

https://scalingupnutrition.org/es/eventos/encuentros-sobre-nutricion-durante-la-asamblea-mundial-de-la-salud/
https://scalingupnutrition.org/es/eventos/encuentros-sobre-nutricion-durante-la-asamblea-mundial-de-la-salud/
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Los embajadores 2017 del Movimiento SUN participaron en el Foro sobre Alimentación EAT 2018 en 
Estocolmo tras asistir a la primera capacitación dirigida a embajadores, que tuvo lugar del 8 al 10 de junio 
y contó con el apoyo de EAT y el Movimiento SUN. La formación estuvo orientada a impulsar los progresos 
para alcanzar los objetivos nacionales de alimentación y nutrición. Este eminente grupo de embajadores 
representa a una gran variedad de países y áreas.

El quinto Foro sobre Alimentación EAT en Estocolmo, celebrado el 11 y 12 de junio de 2018, reunió a 
algunas de las mentes más brillantes de la ciencia, la política, las empresas y la sociedad civil para 
explorar varias soluciones a fin de conseguir una alimentación saludable y sostenible para una población 
mundial en crecimiento. El foro brindó una gran oportunidad para que los embajadores del Movimiento 
SUN compartiesen sus experiencias y mostrasen los progresos conseguidos y los desafíos que conlleva el 
fomento de la nutrición en la práctica. En el Foro se presentaron los resultados de las investigaciones que 
se analizaron en el informe de la Comisión EAT-Lancet sobre alimentación saludable a partir de sistemas 
alimentarios sostenibles que se publicará en breve.

©
 S

U
N

 

https://eatforum.org/event/eat-stockholm-food-forum-2018/
https://eatforum.org/event/eat-stockholm-food-forum-2018/
https://foodplanethealth.org
https://foodplanethealth.org
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EL MOVIMIENTO SUN EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2018, el Foro Político de Alto Nivel se centró en varios ODS, incluido el objetivo 6, que engloba las metas 
relativas al agua, el saneamiento y la higiene (WASH). La consecución de las metas mencionadas guarda 
una estrecha relación con otros objetivos, como aquellos orientados a la salud, la educación y la nutrición. 
Estos son fundamentales para la supervivencia y el derecho a la vida de todas las personas, especialmente 
de los niños, los adolescentes, las mujeres y las niñas, y las personas con discapacidades.  

Durante el Foro, los puntos focales SUN en los gobiernos de Afganistán, Madagascar, Mauritania y Senegal 
compartieron sus experiencias en dos eventos paralelos clave:

1. Alianzas por las personas: la colaboración entre los sectores y los actores para alcanzar los ODS

La Coordinadora del Movimiento SUN se encargó de moderar este diálogo, que se celebró en colaboración 
con Saneamiento y Agua para Todos, la Alianza Mundial para la Educación, Todas las Mujeres, Todos 
los Niños y el Movimiento SUN, y permitió exponer las experiencias de los países con el aumento de los 
resultados relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene. Los puntos focales SUN compartieron sus 
lecciones sobre políticas y colaboración multisectorial inclusiva en los sectores del agua, saneamiento e 
higiene, la salud, la nutrición y la educación.

2. Cómo obtener beneficios en la salud y la nutrición a través de agua, saneamiento e higiene (WASH)

Este evento paralelo fue convocado por Acción contra el Hambre y WaterAid y sus socios, junto con los 
gobiernos de Francia, Madagascar, Malí y Zambia. La reunión consistió en analizar la coordinación y la 
integración de la salud y la nutrición con el agua, el saneamiento y la higiene para mejorar los resultados 
en los distintos ODS. La sesión destacó el papel que desempeñan los resultados en materia de salud y 
nutrición como medidas intermedias para el acceso sostenible y equitativo al agua, el saneamiento y la 
higiene, y abordó algunos de los retos a los que se enfrenta el trabajo intersectorial y el camino a seguir, lo 
que incluye cómo priorizar las medidas.
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En 2017, el Secretariado del Movimiento SUN estableció una serie de 
iniciativas para desarrollar un sistema que ayude a todos los socios en 
el Movimiento SUN a efectuar el seguimiento y evaluar los resultados 
de nuestras medidas, a garantizar la responsabilidad mutua de los 
progresos, y a aprender de nuestros esfuerzos colectivos para apoyar 
a los países en las medidas y los efectos del fomento de la nutrición. 
Se trata del sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y 
aprendizaje del Movimiento SUN: el sistema MEAL.

El sistema MEAL se basa en la teoría del cambio del Movimiento SUN.  

El sistema MEAL utiliza un conjunto de 79 indicadores para reflejar los progresos conseguidos en los seis 
pasos de la teoría del cambio del Movimiento SUN. Estos indicadores se agrupan en ocho ámbitos, como se 
enumeran en el cuadro 1.

El sistema MEAL se basa, sobre todo, en la información de bases de datos validados internamente y la 
información recopilada a través de las evaluaciones conjuntas de los países SUN por el Secretariado del 
Movimiento SUN y las redes SUN.

En 2018, el Secretariado del Movimiento SUN emprendió una serie de exámenes exhaustivos nacionales de 
acuerdo con el sistema MEAL para obtener información de primera mano sobre cómo se desarrollan los 
procesos del Movimiento SUN a escala nacional. Los primeros exámenes de este tipo se llevaron a cabo en 
El Salvador, Benín, Madagascar y Sri Lanka, y otros se realizarán en países seleccionados durante 2019. 

18

EN POS DE LOS ODS:  
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA MEAL 
Tal como se suele decir: «No se puede administrar lo que 
no se puede medir». El seguimiento de los progresos en 
nutrición es muy importante. Con la visión de que tanto las 
mujeres, los adolescentes, y los niños en especial gocen de 
un futuro próspero, la transformadora teoría del cambio del 
Movimiento SUN pide que todos los actores involucrados 
se reúnan y colaboren para facilitar la movilización y la 
utilización coordinada de los recursos. 

A medida que el Movimiento SUN pone en marcha su 
nueva fase, los actores involucrados buscan demostrar 
la manera en que los recursos financieros y humanos se 
convierten en iniciativas y resultados que permitan el 
acceso a una mejor nutrición para todas las personas. 
Para conseguir este objetivo, es preciso contar con un 
sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas 
y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) sólido 
que refleje esta teoría del cambio y que sea adecuado a la naturaleza sistémica de los cambios que el 
Movimiento SUN busca generar en sus 59 países miembros.

 LA NUTRICIÓN ES UN 
CATALIZADOR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. SIN EMBARGO, 
NO ES FÁCIL MEDIR LOS 
PROGRESOS CONSEGUIDOS EN 
MATERIA DE NUTRICIÓN.

– Gerda Verburg, 
Coordinadora del Movimiento 
SUN

Un camino de transformaciones

Contribuir al logro  
de los ODS

La implementación alineada permite obtener muchos 
más resultados de los que se podrían haber conseguido 
si se trabajara de forma individual

Movilización de recursos y ampliación del alcance de las  
medidas específicas de nutrición y las contribuciones 
sensibles a la nutrición relevantes a nivel loca

Los participantes modifican su comportamiento y 
se comprometen a alcanzar resultados comunes de 
nutrición para todos y, en todo lugar

Varios actores involucrados se reúnen para enfrentar la malnutrición 
y crear un entorno favorable para mejorar la nutrición con equidad

Mujeres, niños, adolescentes y familias  
avanzan hacia el objetivo de terminar con 
la malnutrición para el 2030

Figura 1: La transformadora teoría del cambio del Movimiento SUN 

  
Entorno propicio

  
Finanzas para gestíonar
iniciativas de nutrición

 
Intervenciones y 

suministros 
de alimentos

 
  

Legislación
promulgada

  
ODS impulsores
de la nutrición

  
Alimentación de lactantes

y niños pequeños y
consumo de alimentos

  
Situación 
nutricional

  
ODS vindulados

a la nutrición

Cuadro 1: 8 ámbitos 
armonizados con la teoría del 
cambio del Movimiento SUN
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USO DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA MEAL PARA EVALUAR LOS 
PROGRESOS DEL MOVIMIENTO SUN Y PRIORIZAR LAS MEDIDAS

La información del estudio de referencia realizado en 2017, que por primera vez reunió información sobre 
los 79 indicadores de los 60 países SUN, se compila en el informe de referencia sobre el Sistema MEAL del 
Movimiento SUN. 

Se han compilado cuadros informativos por país del sistema MEAL de los 60 países SUN para brindar 
información general sobre los avances conseguidos en los países, que están disponibles en el sitio web del 
Movimiento SUN.

Asimismo, los datos del sistema MEAL se han utilizado para elaborar informes sobre las áreas de enfoque 
del sistema MEAL, donde se abordan los siguientes temas: las adolescentes y las mujeres, los contextos 
de riesgo humanitario y las múltiples formas de malnutrición. Estos informes resaltan los retos que exigen 
atención política especial e inversiones. 

Para obtener más información, consulte la página actualizada del sistema MEAL en: https://scalingupnutrition.
org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/
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