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A la altura del desafio:

nutriendo a las personas y al planeta

”

El Movimiento

para el fomento de la
nutricion reune a los
diferentes actores que
comparten la ambicin
de erradicar la
malnutricin en todas
sus formas.
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El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) es único. El
Movimiento SUN, compuesto por 61 países y cuatro estados de la India, reúne a
los diferentes actores que comparten la ambición de erradicar la malnutrición
en todas sus formas. Trabajamos juntos para conformar un mundo en el que
se cumpla y se proteja el derecho de los niños a recibir una alimentación y una
nutrición adecuadas, y en el que la buena nutrición proporcione los cimientos
para construir un futuro y un planeta prósperos donde la salud física y mental de
las personas esté garantizada.
El Movimiento SUN reúne a los diferentes sectores y sistemas necesarios para
transformar las evidencias en políticas, estrategias, programas y medidas que
están cambiando nuestra forma de mejorar la nutrición de los niños, los jóvenes
y las sociedades. Además, el Movimiento SUN sigue creciendo: en 2019, Honduras
se convirtió en su 61º miembro y Madhya Pradesh, en el 4º estado de la India en
unirse al Movimiento.
Un gran número de países del Movimiento SUN va por buen camino al mejorar
la nutrición a través de una programación multisectorial eficaz y sostenida en
materia de nutrición. 55 países del Movimiento SUN ya cuentan con plataformas
multiactor activas que posibilitan la creación de un entorno favorable a la buena
nutrición. Sin embargo, solo 11 países del Movimiento SUN están en vías de
cumplir la meta de la Asamblea Mundial de la Salud relativa a la reducción del
número de niños con retraso en el crecimiento en un 40% para 2025. Como
consecuencia, debemos ampliar nuestro apoyo a los países: debemos hacer más,
mejor y más rápido.

No cabe duda de que los desafíos son complejos y
dilatados en el tiempo. En todo el planeta, todavía más
de 820 millones de personas se van a dormir con el
estómago vacío y uno de cada cinco niños menores de
cinco años (es decir, 149 millones de niños) sufre retraso
en el crecimiento, lo que perjudica sus posibilidades de
alcanzar toda su capacidad de crecimiento y desarrollo.
Al mismo tiempo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad
se disparan en todas las regiones. La mala alimentación
sigue siendo el principal factor de riesgo de muerte en
todo el mundo y, en general, la malnutrición es la causa
de prácticamente la mitad de los casos de mortalidad
infantil. Esto es inaceptable: ni un solo niño debería
padecer malnutrición.
Pensemos en grande sobre el futuro del Movimiento
SUN. A medida que el Movimiento SUN se adentra en
su tercera fase (2021-2025), necesitamos un movimiento
adecuado con una agenda universal para abordar todas
las formas de malnutrición en todo el mundo. Debemos
incorporar a todos los países donde la malnutrición,
en cualquiera de sus formas, menoscabe el potencial
de los niños y de las sociedades en las que viven. La
malnutrición es un desafío universal que nos une y, por
tanto, debemos aprender unos de otros para encontrar
soluciones.

todo el mundo, incluso de cara a crisis humanitarias y
otras crisis relacionadas con el clima.
La Reunión Mundial del Movimiento SUN de este año
alienta a todos los actores para tomar medidas firmes
y ambiciosas de cara a la próxima cumbre Nutrición
para el Crecimiento, que se celebrará en Tokio a finales
de 2020. Todos seremos responsables de cumplir con
nuestros compromisos. Los niños, los jóvenes y las
familias de todo el mundo cuentan con nosotros.

Henrietta H. Fore
Directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y presidenta del Grupo líder del
Movimiento SUN

De cara a los grandes hitos que nos esperan, cada país,
cada organización y cada actor deberán dar lo mejor
de sí mismos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Debemos adoptar un enfoque de sistemas
para el hacer frente a la malnutrición y fortalecer la
capacidad de los sistemas alimentarios, los sistemas
sanitarios y los sistemas de protección social nacionales
para brindar una dieta nutritiva, segura, asequible y
sostenible para los niños, los jóvenes y las sociedades de
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