
 

 
LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN DE 2019: DE PARTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO DEL MOVIMIENTO SUN 
A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL MOVIMIENTO SUN 

 
El Comité ejecutivo del Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) se reunió el 28 y 29 de enero 
de 2019 en Ginebra con motivo de su retiro anual, donde se analizaron los resultados de la evaluación de medio 
término y se recibió asesoramiento del Grupo líder del Movimiento SUN. Tras reflexionar sobre los logros conseguidos 
hasta la fecha, las oportunidades futuras y los desafíos que aún deben afrontarse, el Comité ejecutivo ofrece 
orientación sobre el camino a seguir e insta a los actores involucrados en el Movimiento SUN a que alineen aún más 
el apoyo que brindan a los países SUN a fin de fortalecer las iniciativas de implementación y aumentar los 
resultados para garantizar una buena nutrición para todas las personas. Sobre la base del llamamiento a la acción 
que el Comité ejecutivo emitió el año pasado, en el llamamiento a la acción de 2019 se solicita a todos los actores 
involucrados que consideren y actúen en conformidad con las recomendaciones de la evaluación de medio término, 
así como fortalezcan aún más y coordinen sus contribuciones en función de la visión del Movimiento de erradicar la 
malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030. 

1. El Comité ejecutivo se comprometió a incrementar su papel en la gobernanza y la rendición de cuentas del 
Movimiento. Los miembros se comprometieron a alentar el cambio de comportamiento de todos los actores 
involucrados en el Movimiento SUN; a actuar como embajadores del Movimiento SUN dentro de sus propias 
instituciones y fuera de ellas; a participar cada año en, al menos, una actividad del Movimiento SUN en el 
país; a fortalecer los vínculos con los puntos focales SUN en el gobierno y las redes SUN, así como a 
desempeñar un papel activo como defensores de la igualdad de género. 

2. Un llamamiento a los gobiernos de los países SUN a que aseguren el constante compromiso político de alto 
nivel, mejoren e inviertan en nutrición a través de un enfoque multisectorial inclusivo; creen un entorno 
político propicio y ejerzan un papel en la coordinación, así como animen la institucionalización de los 
mecanismos eficaces nacionales de convocación de carácter multisectorial y multiactor para garantizar su 
continuidad a largo plazo y poder implementar las estrategias necesarias para hacer frente a la malnutrición 
en todas sus formas. 

3. Un llamamiento a todos los actores involucrados en el Movimiento SUN a que internalicen aún más los 
principios de compromiso del Movimiento SUN y modifiquen cada vez más su comportamiento en 
consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; a que se aplique con mayor frecuencia un 
enfoque de los sistemas alimentarios para promover la alimentación sostenible y saludable; y a que se 
aproveche la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN como un momento clave para intercambiar 
experiencias en el Movimiento, aprender de los demás y celebrar los progresos en la lucha contra toda forma 
de malnutrición. 

4. Un llamamiento al sistema mundial de apoyo del Movimiento SUN a que intensifique la colaboración y la 
coherencia entre las redes SUN y el Secretariado del Movimiento SUN a través de la implementación del 
marco de colaboración del sistema mundial de apoyo (2019-2020), con el fin de fortalecer la coordinación, la 
alineación y el apoyo en consonancia con los objetivos nacionales de nutrición y la mejora de la comunicación 
entre los diferentes actores involucrados. Se invita a las redes SUN a que, de ahora en adelante, den parte al 
Comité ejecutivo todos los años. 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2018/03/Call-to-Action-SUN-Movement-Executive-Committee-webESP.pdf
https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/vision-y-principios-del-movimiento-sun/


 

5. Un llamamiento al Movimiento a presentar una revisión estratégica del Movimiento SUN, a partir de la 
evaluación de medio término, a fin de informar la dirección futura del Movimiento y obtener 
recomendaciones sobre la visión, la estrategia y la estructura de la fase siguiente del Movimiento SUN (2021-
2025). 

6. Un llamamiento al Movimiento SUN a que emprenda el rumbo hacia la Cumbre Nutrición para el 
Crecimiento (N4G), que en 2020 se celebrará en Tokio, ya que se trata de un evento importante de alto nivel 
en el que se posiciona a la nutrición como una prioridad mundial para el desarrollo sostenible y se asumen 
nuevos compromisos. Esto requiere de una firme coordinación de las redes SUN y de una gran preparación 
de los compromisos financieros y de políticas asumidos en el plano nacional, que se vinculen con los 
objetivos nacionales de nutrición.  

El Comité ejecutivo anima a los actores involucrados pertinentes a que atiendan a este llamamiento a la acción y 
analicen el progreso en la Reunión Mundial del Movimiento SUN, que se realizará en noviembre de 2019. 
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