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Intensificación de la ayuda a los 
países SUN en el período 2017-20182Capítulo 

SISTEMA DE APOYO Y CUERPO ADMINISTRATIVO  
DEL MOVIMIENTO SUN
Garantizar la buena nutrición para 
todas las personas de cada rincón 
del planeta supone un desafío 
polifacético que implica formar 
alianzas en las que participen los 
dirigentes de los niveles más altos.

El Movimiento SUN nació en 2010 
con el compromiso de cuatro 
gobiernos. En la actualidad, está 
integrado por 60 países y tres 
estados de la India, además de 
un grupo diverso y numeroso 
de actores del cambio. Mientras 
los países SUN trabajan en aras 
de alcanzar los cuatro objetivos 
estratégicos del Movimiento SUN 
y de erradicar la malnutrición en 
el mundo, convocan a las personas 
para que trabajen en torno a los 
objetivos nacionales y alcancen 
resultados comunes a gran escala. 
Para ayudar a los países SUN, el 
sistema de apoyo del Movimiento 
SUN apunta a catalizar las 
capacidades consolidadas 
funcionales y en materia de planificación, implementación, promoción y comunicación, haciendo hincapié 
en la equidad y la igualdad. Así, fomenta el intercambio y el aprendizaje entre los gobiernos y los grupos 
de actores involucrados. Además, presta asistencia técnica y apoyo personalizado a los países según su 
contexto, en especial, cuando se trata de contextos frágiles.

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

Como alcanzar los objetivos estratégicos del 
Movimiento SUN 
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¿CÓMO TRABAJARON LOS PROMOTORES DEL MOVIMIENTO SUN  
EN EL PERÍODO 2017-2018? 

• El Grupo líder del Movimiento SUN está formado por destacados líderes y actores del cambio que 
representan a grupos de actores involucrados fundamentales. Su compromiso radica en conseguir que la 
nutrición ocupe un lugar prioritario en las agendas políticas, además de brindar motivación, orientación 
y apoyo a escala mundial. Desarrollan actividades estratégicas de promoción para conseguir que la 
nutrición se convierta en una prioridad mundial.

• El Comité ejecutivo del Movimiento SUN brinda apoyo y supervisa la implementación de la Estrategia y 
hoja de ruta del Movimiento SUN. Además, fortalece la rendición de cuentas dentro del Movimiento.

• La Coordinadora del Movimiento SUN dirige y refuerza la colaboración entre los actores involucrados. 
También promueve la mejora de la nutrición a escala nacional, regional y mundial.

• A escala mundial, la sociedad civil, el sector privado, los donantes y los organismos de las Naciones 
Unidas están organizados en redes SUN, que también cuentan con sus propios comités de pilotaje y 
secretariados que colaboran con las redes nacionales y subnacionales. Se encargan de prestar apoyo y 
asistencia técnica, garantizan el intercambio oportuno de información, y supervisan y evalúan los logros 
alcanzados.

• El Secretariado del Movimiento SUN presta asistencia en las tareas que realizan los miembros y facilita 
las oportunidades de intercambio y aprendizaje en todo el Movimiento. Además, facilita el acceso a la 
asistencia técnica y brinda apoyo en conformidad con los principios del Movimiento SUN.

Red de la sociedad civil 

Red de donantes SUN

Red de empresas SUN

Red de las Naciones Unidas
SUN 

Red de países 
SUN convocada 

por el punto focal 
SUN en el gobierno

El Secretariado del Movimiento SUN actúa como facilitador del coordinador del Movimiento SUN, 
el Comité Ejecutivo y los Grupos de trabajo multiactor
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EL GRUPO LÍDER
El Grupo líder del 
Movimiento SUN tiene la 
responsabilidad general 
de garantizar el progreso 
en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, 
además de preservar sus 
características únicas y 
principios fundamentales. 
Consta de 27 líderes y 
actores del cambio que han 
asumido el compromiso de 
aumentar el protagonismo 
de la nutrición en las 
agendas políticas, que, 
a su vez, son fuente de 
inspiración y marcan la 
dirección del Movimiento 
y su misión de erradicar 
la malnutrición en todo el 
mundo.

Los miembros del Grupo 
líder actúan como 
embajadores de alto nivel 
en la labor que realizan 
para el Movimiento, 
promoviendo cuestiones 
específicas relativas a la Estrategia y hoja de ruta para la erradicación de la malnutrición en todas sus 
formas. 

En el período 2017-2018, los miembros del Grupo líder han sacado provecho de sus esferas de influencia 
para que la nutrición ocupase un lugar prioritario en las agendas políticas de los países SUN, así como en 
diversas regiones y en todo el mundo. Esto ha sido posible gracias a las misiones conjuntas de los países 
SUN y los artículos de opinión en los canales de noticias más importantes; el envío de cartas para conseguir 
el compromiso parlamentario en favor de la nutrición en la legislación y los presupuestos, destacando la 
importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, las adolescentes y las niñas para 
alcanzar resultados nutricionales. También han contribuido a este fin la generación de conciencia sobre la 
«bomba de relojería» que las enfermedades no transmisibles representan en la lucha contra la malnutrición; 
la celebración de los logros nacionales y el reconocimiento a los embajadores SUN en la Reunión Mundial 
2017 del Movimiento SUN; y los Encuentros sobre Nutrición SUN en la Asamblea Mundial de la Salud de 
2018 y en el Foro sobre Alimentación EAT 2018, por mencionar solo algunos.

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de septiembre de 2018 se celebró la 
reunión anual del Grupo líder del Movimiento SUN: la primera para la nueva presidenta del Grupo líder, la 
Sra. Henrietta H. Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 
la reunión, el Grupo líder SUN se comprometió y alentó a todos los países del Movimiento SUN y actores 
involucrados en el sistema de apoyo del Movimiento SUN (el Comité ejecutivo SUN, la Coordinadora del 
Movimiento SUN, las redes SUN y el Secretariado del Movimiento SUN) a realizar las siguientes acciones:

1. Proteger, fomentar y fortalecer el fomento de la nutrición del Movimiento SUN durante los 
1000 días que abarcan el período comprendido entre el embarazo de la madre y el segundo 
año de vida del niño o niña. 

2. Conservar y reforzar el enfoque del Movimiento SUN como movimiento político multiactor y 
multisectorial para generar resultados en materia de nutrición. 

3. Alcanzar el nivel más alto posible de presencia y apropiación nacional para mejorar la nutrición 
de las personas a través del trabajo del Grupo líder. 

4. Impulsar la igualdad de género y garantizar su carácter prioritario en las medidas de nutrición 
del Movimiento SUN y sus propios miembros.

5. Fomentar la transformación de la agricultura hacia sistemas alimentarios sostenibles y 
relacionados con la nutrición, instando a participar a los sectores y actores involucrados clave.

El documento final de la reunión se puede consultar en el siguiente enlace: https://scalingupnutrition.
org/wp-content/uploads/2018/10/LG2018-Meeting-Outcome-Document_ESP.pdf. A principios de 2019, 
el Secretario General de las Naciones Unidas dará a conocer a los nuevos miembros del Grupo líder del 
Movimiento SUN.

GRUPO
LÍDER

Presentación  
del Grupo líder 2018

https://www.youtube.com/channel/UCJO6JRdNkghJ8KB07dddTow
https://www.youtube.com/channel/UCJO6JRdNkghJ8KB07dddTow
https://allafrica.com/stories/201803080907.html
https://scalingupnutrition.org/es/news/secretario-general-de-la-union-interparlamentaria-insta-a-los-deputados-del-parlamento-a-intensificar-medidas-contra-todas-las-formas-de-malnutricion/
https://scalingupnutrition.org/es/news/secretario-general-de-la-union-interparlamentaria-insta-a-los-deputados-del-parlamento-a-intensificar-medidas-contra-todas-las-formas-de-malnutricion/
https://blogs.bmj.com/bmj/2018/05/22/sania-nishtar-non-communicable-diseases-must-be-part-of-universal-health-coverage/
https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/reunion-global-anual-del-movimiento-sun/la-reunion-mundial-2017-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/reunion-global-anual-del-movimiento-sun/la-reunion-mundial-2017-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/eventos/encuentros-sobre-nutricion-durante-la-asamblea-mundial-de-la-salud/
https://scalingupnutrition.org/es/news/el-movimiento-sun-en-el-foro-eat-sobre-alimentacion-2018-en-estocolmo/
https://scalingupnutrition.org/es/news/el-secretario-general-de-las-naciones-unidas-designa-a-la-directora-ejecutiva-de-unicef-la-senora-fore-como-nueva-presidenta-del-grupo-lider-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/news/el-secretario-general-de-las-naciones-unidas-designa-a-la-directora-ejecutiva-de-unicef-la-senora-fore-como-nueva-presidenta-del-grupo-lider-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/LG2018-Meeting-Outcome-Document_ESP.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/10/LG2018-Meeting-Outcome-Document_ESP.pdf
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Viet Nam
Haiti

Cambodia

Democratic Republic of the Congo

Senegal

Cote d’Ivoire

Myanmar

Nepal

Bangladesh

Lesotho

Malawi

Botswana

Eswatini

Uganda

Kyrgyzstan 

Tajikistan

South Sudan

Sudan

Guinea-Bissau

The Gambia

Sierra Leone Ethiopia

Chad

Burkina Faso

Mauritania

Benin

Mali Niger

Nigeria

Central African Republic

Yemen

Pakistan
Afghanistan

Uttar Pradesh State

Maharashtra State

Jharkhand State

Burundi

Comoros

Mozambique

Madagascar

Zambia

Ghana

Namibia

Congo Brazzaville

Cameroon

Gabon

Togo

Liberia

Guinea
Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Peru

Kenya

Somalia

Philippines

Sri Lanka

Rwanda

Tanzania

Zimbabwe

Indonesia

Lao PDR

LA COORDINADORA

Tendamos puentes entre los países SUN 
y otros países para poner fin juntos a la 
malnutrición». 

– Gerda Verburg

En el período 2017-2018, la Coordinadora del Movimiento SUN, Gerda Verburg, ha asistido a reuniones 
en apoyo al compromiso político con la nutrición a escala nacional y mundial. Durante el período de 
elaboración del presente informe, realizó visitas de alto nivel a Afganistán, Indonesia, Etiopía, Fiji, Gabón, 
Viet Nam, Gambia, Zambia, Tayikistán, Kirguistán y el Chad. Además, la Sra. Verburg ha pedido que los 
actores involucrados de todo el mundo presten su apoyo a los países miembros del Movimiento y colaboren 
para generar resultados a gran escala en el Foro Económico Mundial en Davos, la Asamblea Mundial de 
la Salud en Ginebra, el Foro sobre Alimentación EAT en Estocolmo y el Foro Político de Alto Nivel para el 
Desarrollo Sostenible en Nueva York.

Además, ha hablado sin tapujo sobre la importancia de respetar los derechos humanos de todas las 
personas, ha establecido vínculos entre la educación de las niñas y los resultados en materia de nutrición, 
y se ha cerciorado de que la nutrición esté considerada como un factor determinante e indicador del 
desarrollo sostenible.

Más información:  
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/coordinador-del-movimiento-sun/ 

VISITAS DE LA COORDINADORA DEL MOVIMIENTO A PAÍSES SUN  
EN 2017-2018

https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/coordinador-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/coordinador-del-movimiento-sun/
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EL COMITÉ EJECUTIVO 
Como parte del cuerpo administrativo del Movimiento SUN, el Comité ejecutivo actúa en nombre del Grupo 
líder del Movimiento SUN para supervisar el desarrollo y la implementación de la estrategia del Movimiento.

Estos son sus miembros:

Shawn BAKER (PRESIDENTE)
Fundación Bill y Melinda Gates

Tumaini MIKINDO (COPRESIDENTE)
Alianza para la Nutrición en Tanzania (PANITA)

Francesco BRANCA
Organización Mundial de la Salud

Daysi DE MÁRQUEZ
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN)

Jane EDMONDSON
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), 
Bangladesh

Maria-Bernardita FLORES
Consejo Nacional de Nutrición, Filipinas

Lawrence HADDAD
Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada 
(GAIN)

Abdoulaye KA
Cellule de lutte contre la Malnutrition Primature, 
Senegal

Uma KOIRALA
Alianza de la sociedad civil para la nutrición de 
Nepal (ASCNN)

Lauren LANDIS
Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Martha NEWSOME
Medical Teams International

Felix PHIRI
Ministerio de Salud, Departamento de Nutrición, 
Malaui

Muhammad Aslam SHAHEEN
Ministerio de Planificación, Desarrollo y Reforma/
Comisión de Planificación de Pakistán

Meera SHEKAR
Banco Mundial

Fokko WIENTJES
Royal DSM

Moin KARIM
Miembro de oficio de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
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En la reunión que se celebró en Ginebra en enero de 2018, el Comité ejecutivo del Movimiento SUN acordó 
un calendario de planificación para el período 2018-2020, donde identificó los hitos, incluyó una evaluación 
a medio plazo, y planificó una Reunión Mundial del Movimiento SUN para finales de 2019 o comienzos de 
2020. Se espera que se realice una evaluación independiente del progreso y los resultados del Movimiento 
SUN antes del final de la segunda fase actual para informar sobre las decisiones que se tomarán sobre el 
futuro del Movimiento SUN más allá de 2020.

Tras la reunión, el Comité ejecutivo hizo una llamada a la acción para que todos los actores involucrados 
mejoren su contribución y apoyen la visión del Movimiento de erradicar toda forma de malnutrición de aquí 
a 2030. 

En mayo de 2018, el Comité ejecutivo del Movimiento SUN encomendó que se realizara una evaluación de 
mitad de período para analizar hasta qué punto se está implementando la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento (2016-2020), así como para identificar las áreas que deben reforzarse y los posibles cambios 
de rumbo. El equipo independiente a cargo de la evaluación de mitad de período comenzó su trabajo a 
principios de junio de 2018 a través de encuestas (tanto a nivel nacional como mundial del sistema de 
apoyo del Movimiento SUN), entrevistas, visitas a los países, estudios de caso de los países y un examen 
administrativo. El informe de la evaluación de mitad de período se publicará el 31 de diciembre de 2018.
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http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/03/Call-to-Action-SUN-Movement-Executive-Committee-webESP.pdf
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LAS REDES
Las redes del Movimiento SUN están integradas por personas de diferentes grupos de actores involucrados 
(las Naciones Unidas, la sociedad civil, los donantes y las empresas). Los mecanismos de supervisión 
autónomos de dichas redes orientan sus planes de trabajo, garantizan la armonización con la Estrategia 
y hoja de ruta del Movimiento SUN e informan sobre los avances y los logros con transparencia. En las 
redes SUN trabajan los facilitadores y sus secretariados, que coordinan las contribuciones de sus miembros 
y fomentan los valores y principios del Movimiento. En los países SUN, los miembros de las redes SUN 
brindan apoyo a sus respectivos gobiernos nacionales mediante su participación en plataformas multiactor 
y la adaptación de sus actividades según los objetivos y las metas nacionales. Por primera vez, en 2018, los 
secretariados de las redes mundiales del Movimiento SUN (las Naciones Unidas, los donantes, las empresas 
y la sociedad civil) recurrieron a una evaluación conjunta para examinar sus contribuciones. Asimismo, 
han creado indicadores de funcionalidad para dar a conocer su modus operandi en los países en aras de 
conseguir resultados nutricionales. 

LA RED DE LA SOCIEDAD CIVIL SUN

La Red de la sociedad civil SUN fomenta la formación de alianzas dinámicas 
de la sociedad civil. Hasta la fecha, estas se encuentran presentes en 40 
países SUN. Está integrada por 3000 organizaciones locales, regionales 
e internacionales provenientes de distintos sectores y entornos, e incluye 
cuatro grupos de coordinación regional en Asia, África Oriental y Meridional, 
África Occidental y América Latina y el Caribe. 

Aspectos destacados del período 2017-20181

• Entre 2018 y 2019, 21 alianzas de la sociedad civil recibirán fondos provenientes del fondo común de 
asociados múltiples (véase la página 29 para más información). Además, desde julio de 2017, la entidad 
New Venture Fund ha brindado apoyo a 11 alianzas SUN.

• En 2018, la Red de la sociedad civil SUN en colaboración con las organizaciones Action, Results y Global 
Citizen, ha lanzado un programa de jóvenes promotores de la nutrición (#yl4n2018) para dar la posibilidad 
a 13 jóvenes activistas de adquirir las habilidades y el conocimiento que se necesitan para acelerar los 
avances encaminados a erradicar la malnutrición.

• La Red ha creado una estrategia de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, 
por sus siglas en inglés), que se basa en su teoría del cambio. Este marco permite registrar los efectos y 
los resultados de la red, y ha sido empleado por el nuevo fondo común del Movimiento SUN.

• El equipo de gobernanza superior de la Red se renovó en 2018 e incorporó en su comité de pilotaje a un 
total de 16 miembros nuevos que representan a los grupos regionales de la alianza de la sociedad civil, 
así como a los socios nacionales e internacionales. Además, la Red ha consolidado su secretariado y ha 
conseguido financiamiento hasta 2020.

• De junio a septiembre de 2017, en Tanzania, gracias a la financiación inicial de un programa de becas a la 
innovación de la Red de la sociedad civil SUN, la Alianza para la Nutrición en Tanzania (PANITA) puso en 
marcha el empleo de contratos de desempeño, siguiendo el ejemplo de Ruanda. Los contratos, que se 
presentaron en 2017, se celebran entre la Presidencia de la República para la Administración Regional y el 
Gobierno Local y los comisionados regionales. Hasta el momento, los comisionados de 26 regiones han 
firmado dichos contratos. 

• En Kenia, la alianza ha nominado a la primera dama del país como embajadora de la nutrición, y también 
convenció a las primeras damas de cuatro condados para que se involucren en actividades de promoción 
de la nutrición en 2018. La alianza se encargó de registrar las iniciativas de los miembros en el país y creó 
una base de datos abierta para que los proyectos de nutrición puedan movilizar rápidamente el apoyo o 
conseguir posibles socios. 

• En el Perú, más de 500 jóvenes de diez regiones han recibido capacitación sobre la situación de la 
nutrición en su país y cómo proceder para influir en los principales actores involucrados. 

• En Guinea, la alianza de la sociedad civil SUN obtuvo resultados positivos en las campañas en favor del 
aumento en los presupuestos de nutrición y movilizó el seguimiento comunitario de los compromisos 
nutricionales. 

• Un total de nueve alianzas de la sociedad civil SUN en el grupo de África Oriental y Meridional están 
trabajando en una iniciativa regional de promoción presupuestaria. 

1  El período de elaboración del informe sobre el progreso de la Red de la sociedad civil en los países fue entre abril de 2017 y junio de 2018.

Red de la sociedad civil 

Red de donantes SUN

Red de empresas SUN

Red de las Naciones Unidas
SUN 

Red de países 
SUN convocada 

por el punto focal 
SUN en el gobierno

El Secretariado del Movimiento SUN actúa como facilitador del coordinador del Movimiento SUN, 
el Comité Ejecutivo y los Grupos de trabajo multiactor

http://www.suncivilsociety.com/knowledge/39
http://www.suncivilsociety.com/knowledge/39
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• En Malaui, la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Nutrición (AOSCN) impartió 
sesiones de formación en nutrición a los miembros del Parlamento y consiguió que la primera dama se 
comprometiera a brindar su apoyo para aumentar las inversiones en nutrición. Dicha Alianza también 
ofreció capacitación a ocho alianzas de la sociedad civil SUN sobre los conceptos básicos de promoción 
y análisis presupuestario. En este momento, las ocho alianzas de África Oriental y Meridional están 
trabajando en una iniciativa regional de promoción y análisis presupuestario. La publicación del informe 
de esta iniciativa está prevista para 2018.

• En Pakistán, la alianza de la sociedad civil SUN puso en marcha un ciclo de promoción y análisis 
presupuestario a escala nacional y subnacional con resultados positivos. Gracias a su trabajo, tras las 
elecciones de 2018, el Gobierno de Pakistán asignó 10 000 millones PKR a la nutrición, lo que significa un 
incremento sustancial en comparación con los 100 millones PKR que se destinaron el año anterior. 

Prioridades para 2018-2019

La estrategia de la Red apunta a ayudar a las alianzas de la sociedad civil SUN para desplegar su potencial 
a través de la puesta en marcha de actividades de promoción, la mejora de la rendición de cuentas, la 
facilitación del aprendizaje, la obtención de espacios y recursos, y la motivación para la adaptación y el 
fomento de prácticas éticas.

El Secretariado de la Red de la sociedad civil SUN seguirá apoyando a las alianzas para:

• Conseguir que la atención se centre en los más marginados de la sociedad y se sigan criterios orientados 
a la equidad para resolver la problemática de la malnutrición.

• Fomentar los enfoques basados en los derechos para hacer frente a los desafíos de malnutrición y 
seguridad alimentaria.

• Desarrollar un pensamiento crítico sobre cómo generar la resiliencia de la sociedad civil nacional y 
participar en situaciones de respuesta humanitaria y en la transición hacia el desarrollo a largo plazo.

• Fomentar la participación de los jóvenes en los foros internacionales relacionados con la nutrición.

• Acceder a los fondos y los recursos necesarios a fin de desarrollar campañas para poner fin a la 
malnutrición.
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LA RED DE EMPRESAS SUN

La Red de empresas SUN es una plataforma mundial para las empresas y la 
nutrición. Tiene el objetivo de reducir la malnutrición en todas sus formas, 
generando compromiso y brindando apoyo a las empresas para que actúen, 
inviertan e innoven en acciones y actividades responsables y sostenibles para 
mejorar la nutrición. Existen 28 plataformas multiactor en los países SUN, 
que están integradas por representantes del sector privado, y 18 países han 
implementado redes de empresas SUN. 

Aspectos destacados del período 2017-2018

• En el período 2017-2018, la Red ha colaborado con más de 30 países SUN en el desarrollo de las redes 
de empresas SUN nacionales o en la planificación de su creación. Asimismo, la Red de empresas SUN ha 
ayudado a 14 países SUN a recaudar fondos para la formación de las redes nacionales. 

• El año pasado, más de 300 pequeñas y medianas empresas (pymes) participaron en la competencia 
nacional de discursos sobre el fomento de la nutrición que organizó la Red de empresas SUN en siete 
países SUN. La competencia permitió que las redes de empresas SUN nacionales pudieran conocer las 
necesidades de las pymes e identificaran las innovaciones y las oportunidades de inversión para mejorar el 
acceso a la buena nutrición. Las pymes africanas ganadoras tendrán la oportunidad de dar a conocer sus 
ideas comerciales ante los inversores en el primer Foro de Inversores de la Nutrición en África, organizado 
por la Red de empresas SUN con la Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada (GAIN), Royal DSM y la 
revista Africa Business (celebrada en octubre de 2018).

• Durante el período de elaboración del informe, la Red de empresas SUN ha modificado sus criterios 
generales sobre la membresía. A partir de 2018, las empresas multinacionales deben comprometerse a 
poner en marcha y establecer políticas nutricionales en el lugar de trabajo; aumentar las medidas para 
combatir la malnutrición en todas sus formas (incluidas la obesidad y las enfermedades no transmisibles); 
y brindar asistencia técnica a las redes nacionales y las pymes.

• En el período 2017-2018, la Red de empresas SUN ha duplicado el tamaño de su secretariado mundial 
y ha conseguido fondos hasta 2020, además de analizar su marco de resultados y el curso de su 
repercusión. La Red de empresas SUN medirá su desempeño en cuatro áreas, a saber: la convocatoria y 
organización de empresas a escala nacional en torno a las estrategias de nutrición nacionales, multiactor 
y dirigidas por los gobiernos; la evaluación de las necesidades para incitar a la acción o las inversiones en 
nutrición (haciendo hincapié en las pymes); la vinculación de las empresas con quienes brindan apoyo; y, 
por último, la identificación y la puesta en práctica de las mejoras en entornos propicios para incentivar 
medidas empresariales responsables a la hora de hacer frente a la malnutrición en todas sus formas. 

• El equipo de la Red de empresas SUN también ha forjado vínculos en el plano mundial con los proveedores 
de financiamiento, asistencia técnica o servicios de desarrollo empresarial en aras de ayudar a las pymes. 
Por ejemplo, Ashoka Changemakers, el Banco Africano de Desarrollo y la asociación International Food 
& Beverage Association han estado trabajando con las redes de empresas SUN nacionales o se han 
comprometido a colaborar por la causa. 

Prioridades para 2018-2019

• La Red se ha asociado con la fundación Access to Nutrition para crear una herramienta que permita a las 
empresas de alimentos que integran las redes de empresas SUN nacionales evaluar su propio desempeño 
en la mejora del acceso a la nutrición mediante una metodología similar a la empleada por Access to 
Nutrition Index (ATNI). La red de empresas SUN en Nigeria pondrá en práctica la primera versión de la 
herramienta a principios de 2019.

• La Red está creando una herramienta de diagnóstico para que los gobiernos de los países SUN den 
prioridad a las medidas destinadas a mejorar el entorno propicio a fin de que las empresas puedan invertir 
en nutrición de manera responsable. 

• Está previsto que la Red introduzca las emblemáticas iniciativas de la competencia de discursos y el Foro 
de Inversores en la región de Asia. 
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LA RED DE DONANTES SUN

La Red de donantes SUN lucha por mejorar la transparencia y la 
coordinación entre los donantes y los socios a nivel mundial. Además, 
fomenta la coordinación entre los donantes, así como la armonización 
con los planes nacionales de nutrición en los países SUN. La Red reúne a 
donantes, fundaciones y bancos de desarrollo bilaterales para que elaboren 
e implementen su propio enfoque en el fomento de la nutrición. En total, 35 
países han designado un facilitador de donantes para incrementar, unificar y 

alinear el apoyo de los socios para el desarrollo con los planes de nutrición impulsados por el Gobierno. En 
la actualidad, las redes de donantes están presentes en 21 países SUN. 

Aspectos destacados del período 2017-2018

• La reunión de la Red de donantes SUN, que se celebró en Malaui en julio de 2018, sirvió como plataforma 
para la presentación de una Red de donantes SUN de carácter internacional, que engloba a todas las 
estructuras mundiales y nacionales. En dicha presentación, los participantes reforzaron las ambiciones de 
la Red de donantes SUN y el anhelo de incrementar el aprendizaje y la adquisición de capacidades a fin 
de fomentar los esfuerzos nacionales multisectoriales tendientes a erradicar la malnutrición. 

• La Red ha renovado su compromiso de fomentar nuevos financiamientos de la nutrición de mejor calidad, 
conseguir un liderazgo político de alto nivel sostenido, aumentar la participación y el compromiso a 
escala mundial y nacional, y consolidar la coordinación y el aprendizaje en la Red para mejorar el fomento 
de la nutrición en el plano nacional. 

• La Red ha conseguido importantes avances en la creación de alianzas con los mecanismos innovadores 
de financiamiento, como el Servicio Mundial de Financiamiento, a fin de impulsar el financiamiento de la 
nutrición y acercar estos mecanismos a los países SUN.

• La Red ha consolidado las estructuras de coordinación de donantes a escala nacional gracias a la 
distribución y aplicación de herramientas y material orientativo destinados a mejorar el desempeño y 
fomentar la contribución activa de los miembros a la erradicación de la malnutrición en todas sus formas.

• Durante el período de elaboración del informe, la Red ha mejorado la rendición de cuentas, puesto que 
ha informado sobre las inversiones específicas y relacionadas con la nutrición mediante la revisión del 
Código de Responsabilidad Social Corporativa para la Nutrición Básica y el desarrollo de un marcador 
sobre políticas de nutrición de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El 
marcador permitirá comparar la información en 2020 a partir de los datos que se recopilen en 2019. 

• La Red también ha desempeñado un papel esencial en la consolidación del sistema de apoyo del 
Movimiento SUN a través de la asistencia financiera para la constitución del nuevo fondo común que 
ayuda a las alianzas de la sociedad civil en los países SUN. Este fondo ya está operativo y presentó su 
primera convocatoria de propuestas, tras la cual se otorgaron 21 subvenciones, que ya se destinaron a 
proyectos en proceso de implementación (más información en la página 29).  

Prioridades para 2018-2019

• A escala mundial, la Red pondrá empeño en que los mecanismos y otras fuentes de financiamiento 
innovadoras incrementen la cantidad y la calidad del financiamiento de la nutrición. Además, se ocupará 
de aumentar la capacidad de financiamiento de la nutrición de las estructuras SUN. Paralelamente, se 
hará hincapié en aumentar la rendición de cuentas, la transparencia y la presentación de informes sobre el 
financiamiento de la nutrición para comprender mejor las tendencias y cubrir los déficits de financiación 
a partir de donantes. 

• Garantizar la participación eficaz, coherente y coordinada de los donantes. Dentro de esta prioridad se 
apunta a fortalecer el liderazgo sostenido de los donantes y la acción en materia de nutrición a escala 
mundial y nacional, así como a sacar el máximo provecho a las oportunidades globales y velar por una 
estructura de gobernanza más eficaz. 

• Fomentar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre las redes y los miembros nacionales e 
internacionales de la Red de donantes, en especial, en lo relativo al desarrollo de estrategias y políticas, 
las inversiones, las investigaciones y los enfoques de los donantes en materia de nutrición. Asimismo, 
se aspira a identificar las buenas prácticas en la programación relacionada con la nutrición y resaltar los 
casos en los que la unificación y la adaptación de los criterios de los donantes con las estrategias de 
nutrición y los marcos comunes de resultados hayan contribuido al fomento de la nutrición.

• Mejorar las estructuras y los mecanismos de coordinación con todas las estructuras SUN a escala nacional, 
así como fortalecer las capacidades para aumentar las medidas conjuntas y coherentes a favor de las 
plataformas multiactor y los gobiernos nacionales.
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LA RED DE LAS NACIONES UNIDAS SUN

La Red de las Naciones Unidas para el SUN ofrece una plataforma para que los 
organismos de las Naciones Unidas puedan unificar y coordinar las medidas 
de nutrición con todos los actores involucrados pertinentes, en aras de 
respaldar las medidas nacionales y de mejorar la apropiación gubernamental 
para alcanzar las metas de nutrición y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Desde su constitución formal en 2013 por parte 
de los presidentes de cinco organismos de las Naciones Unidas que trabajan 
en el área de la nutrición —la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)—, el número de integrantes ha crecido cada vez más en el plano nacional. En 
este momento, engloba a otros organismos que contribuyen con los resultados de nutrición —como el 
Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, ONU-Mujeres, ONUSIDA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—. Dentro 
de la competencia de la iniciativa «Una ONU», la Red de las Naciones Unidas permite la convergencia entre 
las medidas de nutrición multisectoriales y nacionales, y aprovecha la experiencia técnica y funcional de 
los organismos de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, todos los países SUN cuentan con una red de las 
Naciones Unidas. 

Aspectos destacados del período 2017-2018

• Además de las 60 redes de las Naciones Unidas nacionales, el número de redes con presidentes y 
copresidentes incrementó del 74 % al 80 % en el período 2017-2018. La iniciativa REACH (Esfuerzos 
renovados contra el hambre y la desnutrición infantil), un componente del servicio de asistencia técnica 
multisectorial de la Red de las Naciones Unidas, tiene presencia en ocho países. 

• Los países que implementan la programación conjunta aumentaron del 91 % al 95 % en el período 2017-
2018, y todos los programas conjuntos ahora incluyen componentes relacionados directa e indirectamente 
con la nutrición. Se calcula que el 76 % de las redes de las Naciones Unidas contribuyeron al desarrollo 
o la actualización del contenido de nutrición de los marcos conjuntos de las Naciones Unidas —como 
el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD)—, y que el 97 % gestionó o 
brindó asistencia técnica directa al Gobierno, en especial, al punto focal SUN2. 

2 En 2017, 40 de las 60 redes de las Naciones Unidas participaron en el ejercicio del informe anual, que se extendió desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2017. Aunque los países respondieron a un cuestionario estandarizado, brindaron diferentes detalles en sus respuestas 
cualitativas. Por lo tanto, es posible que otros países hayan alcanzado logros similares, y que no se hayan plasmado en las respuestas del 
informe de la Red de las Naciones Unidas. 
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• En la región de Mutasa (Zimbabue), la ejecución de un programa conjunto de las Naciones Unidas en 
colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar Infantil y una serie de organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones de la sociedad civil ha provocado un descenso de casi un 19 % en la prevalencia 
del retraso en el crecimiento, desde el inicio del programa en 2014. 

• Las medidas de promoción satisfactorias han generado cambios concretos en materia política en los 
países SUN, incluso en Sierra Leona, donde un debate televisivo con los parlamentarios, que contó con 
el respaldo de donantes y las Naciones Unidas, derivó en la promulgación de un proyecto de ley de 
nutrición y seguridad alimentaria. Por otro lado, Sri Lanka ha dedicado el Mes Nacional de la Nutrición a 
las actividades de promoción, en las que exigió la realización de controles nacionales de los contenidos 
elevados de azúcar, sal y grasas en los alimentos y las bebidas para niños. 

• Las redes nacionales de las Naciones Unidas han utilizado cada vez más las herramientas que ofrece 
el Secretariado de la Red de las Naciones Unidas para respaldar las medidas y la toma de decisiones 
en cuestiones programáticas y políticas. Una de estas herramientas es la Revisión multisectorial de la 
nutrición. Se trata de un ejercicio exhaustivo sobre el análisis de la situación de la nutrición en el país, que 
permite poner de manifiesto las tendencias positivas y las áreas preocupantes en relación con todas las 
formas de la malnutrición. 

• Un total de ocho países (entre ellos, Côte d’Ivoire, Senegal y Gambia) han emprendido un ejercicio de 
mapeo de medidas y actores involucrados en materia de nutrición: desde los gobiernos hasta las Naciones 
Unidas y la sociedad civil. Este ejercicio se está empleando en Senegal como punto de referencia para el 
plan nacional de nutrición y se actualizará a fin de evaluar los progresos. De igual modo, en Myanmar, los 
actores involucrados utilizaron estratégicamente los resultados para elaborar el nuevo plan nacional de 
nutrición.

• La herramienta Inventario de la nutrición de las Naciones Unidas ha sido adoptada en diez países, entre 
ellos, el Chad, el Congo y Guinea, lo que permite que la Red de las Naciones Unidas analice las áreas de 
influencia y las acciones que realiza cada organismo de las Naciones Unidas, lo que se traduce en una 
mejor coordinación y eficacia. El Inventario no solo ha posibilitado que la Red de las Naciones Unidas 
cobre impulso en los países, sino que también ha generado un efecto catalítico en la participación en 
otros organismos y oficinas de las Naciones Unidas (por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, ONU-Mujeres, el Banco Mundial y 
los coordinadores residentes). 

Prioridades para 2018-2019

• Fomentar el liderazgo de las redes de las Naciones Unidas nacionales, incrementar la cantidad de 
miembros y mejorar la funcionalidad para ampliar la cohesión con la agenda nacional de nutrición, lo que 
también incluye a los países ajenos al Movimiento SUN.

• Fortalecer la rendición de cuentas mutua respecto de la nutrición a través del seguimiento de las iniciativas 
colectivas de las Naciones Unidas en favor de las prioridades nacionales en materia de nutrición, e incluso 
de todas las formas de malnutrición, en lo que también se tendría en cuenta el Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición. 

• Duplicar los esfuerzos en contextos frágiles y de conflictos para tender puentes entre la acción para el 
desarrollo y la acción humanitaria. 

• Combatir la malnutrición a través de medidas preventivas, iniciativas destinadas a adolescentes y más 
actividades de divulgación entre los jóvenes.

• Potenciar las inversiones, la innovación y las experiencias de las Naciones Unidas para acelerar el fomento 
de las medidas de nutrición y los procesos de gobernanza de la nutrición.
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EL SECRETARIADO DEL MOVIMIENTO SUN  
El Secretariado del Movimiento SUN respalda la implementación de la Estrategia y hoja de ruta del 
Movimiento SUN (2016-2020), que se presentó en septiembre de 2016. Cumple esta tarea junto con los 
puntos focales SUN en los gobiernos y las redes SUN, y garantiza el diálogo y el aprendizaje en todo el 
Movimiento, lo que motiva la mejora continua de todos los miembros. El Secretariado permite que los 
países SUN accedan a la asistencia técnica y al soporte personalizado, según los principios de compromiso 
del Movimiento. El ejercicio anual de evaluación conjunta es un proceso emblemático, cuya dirección recae 
en el Secretariado, que permite que los países reflexionen y fijen las prioridades futuras. 

A petición de los países, el Secretariado reúne trimestralmente a la red de países SUN con el fin de 
analizar los progresos, los obstáculos y los retos, a menudo en torno a un área temática. Desde 2017, estas 
reuniones se han realizado bajo la modalidad de seminarios web para despertar debates más profundos y 
significativos, y efectuar el seguimiento. 

Asimismo, ha facilitado los encuentros presenciales y las reuniones de las redes SUN, el Comité ejecutivo 
y el Grupo líder. El Secretariado del Movimiento SUN, durante el período de elaboración del informe, ha 
organizado reuniones para tratar temas de nutrición, como la Reunión Mundial 2017 en Abiyán, Côte d’Ivoire, 
(véase pp. 6-7 para más información), y los Encuentros sobre Nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud. 
Además, realizó eventos en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, y el 73.o 
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Secretariado también organizó la 
primera capacitación del Movimiento para 11 embajadores de la nutrición en el Foro sobre Alimentación EAT 
en Estocolmo.

La implementación del marco de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por 
sus siglas en inglés) en el Movimiento ha sido una prioridad esencial en el período de presentación del 
informe, que conllevó la redacción de varios informes sobre las áreas de interés del Movimiento, como los 
contextos humanitarios, las mujeres y niñas adolescentes y las diversas formas de la malnutrición, además 
de los cuadros informativos por país. Estos cuadros informativos permiten que los actores involucrados del 
Movimiento SUN en el plano nacional, subnacional, regional y mundial puedan evaluar los progresos, usando 
un conjunto básico de indicadores que abarcan las ocho esferas de la teoría del cambio. El objetivo de los 
cuadros informativos es identificar patrones en el desempeño y ofrecer información para las decisiones 
estratégicas que tiendan a poner fin a la malnutrición en los países SUN.  
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA NUTRICIÓN  

El programa Asistencia Técnica para la Nutrición, que dirige el Departamento de Desarrollo Internacional 
del Gobierno del Reino Unido, fortalece la capacidad de los países SUN para que puedan implementar 
políticas y programas que reduzcan la malnutrición. Dicho programa apunta a incrementar la cobertura de 
las intervenciones y los planes multisectoriales de calidad que atacan las causas inmediatas y subyacentes 
de la malnutrición. Para alcanzar este objetivo, se encarga de lo siguiente:

• Brindar asistencia técnica coordinada, dirigida y oportuna a los puntos focales SUN en los países para que 
estos superen las deficiencias en las capacidades, tanto en el diseño como en la ejecución de los planes 
nacionales multisectoriales de la nutrición.

• Mejorar el aprendizaje y la rendición de cuentas en el Movimiento SUN en aras de influir en la toma 
de decisiones del cuerpo administrativo del Movimiento SUN (la Coordinadora, el Comité ejecutivo y el 
Grupo líder), las redes y los gobiernos que participan en el Movimiento.

• Conseguir un liderazgo sostenido que impulse la priorización de la nutrición y las inversiones pertinentes, 
en especial, en los primeros 1000 días de vida del niño o la niña.

El programa Asistencia Técnica para la Nutrición está presente en los lugares donde no se dispone de 
asistencia técnica para satisfacer las necesidades del país. Este «modelo impulsado por la demanda» 
permite que la experiencia, el conocimiento y la asistencia técnica se brinden en los países de manera 
oportuna y apropiada. La mayoría de las solicitudes de asistencia técnicas se presentan a través del punto 
focal SUN, quien reúne a la plataforma multiactor y se asegura de que participen los actores involucrados 
nacionales pertinentes. 

 
 

 

Nutrition International es una organización 
internacional, que se fundó en 1992 y se 
encarga de ofrecer intervenciones nutricionales 
comprobadas a aquellos que más las necesitan. 
Trabajando en asociación con los países, los 
donantes y los implementadores, nuestros 
especialistas realizan investigaciones de 
vanguardia sobre nutrición, apoyan políticas 
críticas e integran la nutrición en programas de 
desarrollo más amplios en más de 60 países, 
principalmente, en Asia y África.

El foro en línea ENN (anteriormente, Red de 
Nutrición en Emergencias) se creó en 1996 para 
mejorar las prácticas y fortalecer la memoria 
institucional de los sectores de la alimentación 
y la nutrición de emergencia. Hoy en día, el foro 
en línea ENN trabaja para fortalecer la evidencia 
y los conocimientos para crear intervenciones 
nutricionales efectivas, usando una variedad de 
enfoques y vehículos que le permitan capturar y 
difundir el aprendizaje programático y la evidencia 
técnica en relación con la nutrición. El foro en 
línea ENN trabaja junto a una amplia red mundial 
de profesionales y encargados de formular 
políticas y les brinda su apoyo para facilitar el 
diálogo, el intercambio y la documentación.

Tras el éxito del consorcio MQSUN (Maximizar 
la calidad de los programas para el fomento de 
la nutrición) (2012-2016), MQSUN+ proporciona 
asistencia técnica al Departamento de Desarrollo 
Internacional del Gobierno del Reino Unido, a los 
países SUN y al Secretariado del Movimiento SUN 
a fin de catalizar los esfuerzos multisectoriales 
de los países para aumentar el impacto de la 
nutrición, maximizar la calidad y eficacia de 
los programas relacionados con la nutrición, 
apoyar la generación de pruebas y la asimilación 
de conocimientos y desarrollar la capacidad 
nutricional. MQSUN+ está dirigido por el Programa 
para la Tecnología Apropiada en Salud (PATH) a 
través de un consorcio de socios, entre los que se 
incluyen Development Initiatives, NutritionWorks, 
Health Partners International y la Universidad Aga 
Khan.

Togo
El consorcio MQSUN+ 
apoyó la evaluación 
del Plan Estratégico 
Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
(2012-2015) anterior y el 
desarrollo de un nuevo 
Plan y Política Nacional 
de Nutrición (2017).

El Secretariado del Movimiento SUN juega 
un papel importante a la hora de ayudar a los 
países SUN a hacer un seguimiento y comunicar 
los progresos alcanzados de conformidad con 
los objetivos estratégicos del Movimiento. De 
esta manera, el Secretariado se encuentra en 
una posición única para captar y compartir 
historias inspiradoras de todo el Movimiento. 
El Secretariado juega un papel de facilitador 
en la organización de talleres a nivel regional e 
internacional en colaboración con redes de apoyo 
que fomentan el intercambio y el aprendizaje 
entre los países SUN. Al recopilar y analizar 
información de los países SUN, el Secretariado 
también puede informar al cuerpo administrativo 
del Movimiento SUN sobre las prioridades que 
surgen.

MQSUN+  
y PATH

Nutrition 
International

Secretariado  
del Movimiento 
SUN

Foro en línea 
ENN

Tanzania
Nutrition International 
apoyó el desarrollo y 
la finalización del Plan 
Nacional Multisectorial 
de Acción por la 
Nutrición (2016).

Filipinas
Nutrition International 
apoyó la evaluación del 
Plan de Acción para la 
Nutrición en Filipinas 
(PPAN) 2017-2022 (2016).

Tayikistán
El consorcio MQSUN+ 
respaldó la evaluación 
de un marco común de 
resultados y el cálculo 
de costos de un Plan 
Nacional Multisectorial 
de la Nutrición (2017).

Equipos regionales de Asistencia Técnica 
para la Nutrición para Asia y África: 
especialistas en gestión de conocimientos 
del foro en línea ENN y equipos de 
Asistencia Técnica para la Nutrición de 
Nutrition International.

3 Estados Indios

60 países SUN

https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/grupo-de-liderazgo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/estructura-de-apoyo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/sobre-los-paises-sun/
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EL FONDO COMÚN DEL MOVIMIENTO SUN  
En su segunda fase, el Fondo común del Movimiento SUN sigue siendo una fuente catalizadora y de 
última instancia que otorga pequeñas subvenciones a las plataformas multiactor en los países SUN a fin 
de aumentar la eficacia y el impacto de las medidas nacionales destinadas a erradicar la malnutrición en 
todas sus formas. Su propósito es garantizar que ningún plan nacional se deje a un lado debido a la falta 
de capacidad. Además, fomenta la participación de otros actores pertinentes en la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de los planes nacionales multisectoriales y multiactor de nutrición. La atención 
sigue puesta en los 1000 primeros días de vida del niño. 

El Fondo común del Movimiento SUN está armonizado con la Estrategia y hoja de ruta del Movimiento 
SUN (2016-2020) y se integra con todos los procesos y el cuerpo administrativo del Movimiento a escala 
nacional y mundial. Asimismo, contribuye a la consecución de los objetivos estratégicos del Movimiento 
SUN.

El Fondo común cuenta con dos áreas principales de trabajo y, por consiguiente, dos caminos para el 
financiamiento: 

• El camino I está orientado a fortalecer la participación de los actores involucrados en las plataformas 
multiactor nacionales para implementar planes de nutrición ampliables.

• El camino II está destinado a reforzar la capacidad nacional de todos los países SUN a través del 
intercambio y el aprendizaje. 

En la primera convocatoria de propuestas, el fondo común se centró en el camino I y apuntó a que las 
subvenciones catalíticas y de última instancia llegaran a las alianzas de la sociedad civil SUN nacionales 
para respaldar su labor en el fomento de la nutrición. Se presentó a principios de mayo de 2018.

Se recibieron las propuestas de las alianzas de la sociedad civil SUN establecidas en un país SUN o de las 
alianzas de la sociedad civil emergentes. En total, se entregaron 21 subvenciones a las alianzas de la sociedad 
civil SUN de 19 países SUN. La implementación de los proyectos empezó entre agosto y septiembre de 
2018. Todos los proyectos deben terminarse en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de inicio. 

Se espera que se presenten otras dos convocatorias de propuestas, y las actividades deben concluirse 
antes de diciembre de 2020. Se incrementará el número de subvenciones que se concede a las alianzas de 
la sociedad civil nacionales y se fomentarán las oportunidades de intercambio y aprendizaje entre los países 
SUN para reforzar las capacidades nacionales. 
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