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Garantizar un futuro sin malnutrición 
al alcance de todos4C
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EL CAMINO A SEGUIR
Este informe de progresos demuestra que 
es preciso consolidar y fortalecer el carácter 
único del Movimiento SUN: una iniciativa 
multisectorial y multiactor en la que los 
países ejercen su liderazgo y sentido de 
apropiación y los gobiernos desempeñan 
un papel hegemónico. Para que esto ocurra, 
cada agente de la nutrición está invitado a 
ver dónde encajan mejor sus contribuciones 
a fin de armar las piezas del rompecabezas 
de la nutrición a escala nacional y 
subnacional de forma estructurada y con 
impacto.

Se han conseguido grandes avances que 
deberían ser compartidos de una forma más 
sistemática. El Movimiento SUN tiene un 

gran potencial para seguir creciendo como plataforma para la cooperación entre los países y para aprender 
y compartir las lecciones aprendidas, ya que la mayoría de los países están buscando la manera de abordar 
las múltiples cargas de la malnutrición. 

El Movimiento SUN se centrará en su capacidad no solo para generar impulso, sino también para crear un 
impacto sostenible para las mujeres, los hombres y los niños de todo el mundo. Invito a todos nuestros 
actores y socios a armonizar sus estrategias y comportamientos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para colaborar de forma eficaz y así alcanzar los objetivos comunes y transversales, dejar atrás las 
divisiones sectoriales y trabajar con un enfoque claro en el impacto estructural e institucional en la nutrición 
a escala nacional.
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2018 2019 2020

Oct.: Reunión de las redes SUN

Nov.: Reunión de los puntos focales SUN

Ene.: Reunión del Comité ejecutivo; reflexión sobre 
los resultados de la evaluación de medio término

Nov.:
– Reunión de los 
puntos focales SUN
– Reunión Mundial 
SUN de 2019 

(se darán a conocer 
lugar y fecha)

Abr: Reunión de 
los puntos 
focales SUN

Ago.: Evaluación conjunta

Dic.:
– Presentación 
de informe de 
evaluación de 
medio término

Sep.: En reunión del Grupo líder se 
decide la continuidad después de 2020

Ene.: Presentación del 
informe de evaluación 

Ago.: Nutrición para 

Mar.: Respuesta del 
Movimiento a la 
evaluación

Sep.: Decisión 
del Grupo líder, 
dirección más 
allá de 2020

Fin de 
la fase 
actual

Hitos: finales de 2018 a 2020 

Jun.: Lanzamiento 
de evaluación 
independiente

el Crecimiento Tokio 
2020
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A finales de diciembre de 2018 se publicará la evaluación de mitad de período de la Estrategia y hoja de 
ruta del Movimiento SUN (2016-2020) para invitar a la reflexión a todos los actores involucrados. En enero 
de 2019, el Comité ejecutivo del Movimiento SUN, por mandato del Grupo líder, celebrará su reunión a fin 
de establecer la dirección del sistema de apoyo del Movimiento SUN para fortalecer los efectos que las 
actividades de los miembros nacionales generan en la lucha contra la malnutrición. En junio de 2019 se 
presentará una evaluación exhaustiva e independiente del Movimiento SUN que finalizará en enero de 2020. 
Todos los miembros del Movimiento SUN se reunirán para analizar los progresos, los desafíos y trazar una 
nueva y audaz dirección en la próxima Reunión Mundial del Movimiento SUN, que tendrá lugar a finales de 
2019 o a principios de 2020. 

Esta es una gran oportunidad para determinar el alcance y la ambición del Movimiento SUN, y permitirá 
allanar el terreno avanzar hacia compromisos políticos y financieros firmes en el evento Nutrición para el 
Crecimiento en Tokio en 2020, así como para guiar el camino que el Movimiento SUN debe seguir más allá 
de 2020, cuando nuestro Movimiento SUN celebre su décimo aniversario.

CON MIRAS A 2019
En su reunión anual celebrada en el marco del 73° período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Grupo líder del Movimiento SUN señaló varias áreas prioritarias. Esto proporciona su 
enfoque al sistema de apoyo del Movimiento SUN y dota de mayor ambición a los países SUN para alcanzar 
lo siguiente:

PROTEGER, FOMENTAR Y FORTALECER EL ENFOQUE DEL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN DURANTE 
LOS 1000 PRIMEROS DÍAS, QUE ABARCAN DESDE EL EMBARAZO DE UNA MADRE HASTA EL 
SEGUNDO AÑO DE VIDA DEL NIÑO O NIÑA

El enfoque basado en los derechos centrado en la nutrición de las niñas y las mujeres a lo largo de todo 
el ciclo vital,  incluida la adolescencia como segunda oportunidad, debe ganar prioridad en las estrategias 
nacionales de nutrición. Es preciso empoderar a las adolescentes como agentes de cambio para mejorar la 
nutrición, además de involucrar a los jóvenes como embajadores de la nutrición. 

PRESERVAR Y FORTALECER EL ENFOQUE DEL MOVIMIENTO SUN COMO MOVIMIENTO POLÍTICO 
MULTISECTORIAL Y MULTIACTOR PARA CONSEGUIR IMPACTO Y RESULTADOS EN MATERIA DE 
NUTRICIÓN

Es esencial que el Movimiento reciba apoyo a través del nivel más alto de compromiso y que garantice la 
armonización institucional de sus miembros, incluidas las redes SUN. Todos los actores involucrados en el 
Movimiento deben evitar o superar la división sectorial. Es preciso establecer vínculos sólidos entre las redes 
para respaldar el liderazgo gubernamental en favor de la nutrición, incluida la coordinación de los planes y 
programas de desarrollo y acción humanitaria en contextos frágiles. Todos los actores deben desarrollar su 
capacidad de coordinar e implementar planes estructurados de nutrición en los países del Movimiento SUN 
a fin de recibir apoyo financiero nacional y generar cambios institucionales. 
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https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/estructura-de-apoyo-del-movimiento-sun/
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GARANTIZAR EL NIVEL MÁS ELEVADO POSIBLE DE APROPIACIÓN Y PRIORIZACIÓN NACIONAL 
PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN 

El Movimiento SUN apoyará a los gobiernos en el desarrollo de su visión, sus planes y sus presupuestos 
para alcanzar los objetivos propuestos. Para ello, la ubicación política de los puntos focales SUN en los 
gobiernos es esencial, ya que estos necesitan tener autoridad para convocar a los sectores y a los actores 
involucrados, además de garantizar el papel de la nutrición como factor clave para el desarrollo sostenible. 
La participación de los parlamentarios tiene que reforzarse y centrarse en el compromiso político de 
desarrollar capital humano invirtiendo en la nutrición, la salud y la educación de todas las personas.

GARANTIZAR QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE 
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS SE CONVIERTA EN LA PRIORIDAD NÚMERO UNO Y SE INCORPORE AL 
ENFOQUE DEL MOVIMIENTO SUN EN LOS PAÍSES DEL MOVIMIENTO SUN

Se debe cerrar la brecha entre la teoría y la práctica para garantizar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo que es fundamental en todo el Movimiento SUN y los países 
SUN. Todos los actores involucrados en el Movimiento SUN deben colaborar para incorporar la igualdad 
socioeconómica de género en las políticas, la legislación y los programas.

CONVERTIR LA AGRICULTURA EN UN ENFOQUE DE SISTEMAS ALIMENTARIOS QUE ABARQUE TODA 
LA CADENA DE VALOR, DEL CAMPO A LA MESA, Y ABORDAR SISTEMÁTICAMENTE LA NUTRICIÓN 
EN LOS SISTEMAS DE SALUD, ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 

El Movimiento SUN alentará a los actores involucrados en la alimentación, la agricultura y la nutrición a 
integrar un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles y relativos a la nutrición en los planes nacionales 
de nutrición. Esto podría ampliar el enfoque político y legislativo en los los países del Movimiento SUN a 
aquellos que producirán un impacto en la disponibilidad, la diversidad, la asequibilidad y la conveniencia 
de los alimentos nutritivos. Todos los actores involucrados, incluido el sector privado, deben rendir cuentas 
para que esta transformación sea efectiva.

El Informe anual de progresos del Movimiento SUN muestra que nuestro Movimiento, que cuenta con 
una trayectoria de ocho años, progresa en la lucha contra la malnutrición gracias a los miles de personas 
dedicadas a hacer que la malnutrición sea algo del pasado. Este objetivo es todo un desafío. En 2020 
celebraremos nuestro décimo aniversario y, al mismo tiempo, decidiremos la dirección futura de nuestro 
enfoque y Movimiento para el fomento de la nutrición. Valiéndonos de los aportes que sentaron nuestras 
bases, aprendiendo de los logros y los fracasos de nuestros países SUN, continuaremos colaborando, 
compartiendo, aprendiendo e inspirándonos unos a otros para fomentar un futuro próspero sin dejar a 
nadie atrás. 

Gerda Verburg, Coordinadora del Movimiento SUN
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