Nutriendo a las
personas y al planeta
Informe Anual de Progresos
2019 del Movimiento SUN:
Mensajes principales
El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento
SUN) es una iniciativa impulsada por 61 países y 4 estados de la
India. Se basa en el sentido de apropiación gubernamental y en
la premisa de que los factores subyacentes que intervienen en
la nutrición están interconectados. Constituye una plataforma
fundamental para reunir a diferentes actores y generar resultados
a gran escala.
• Desde los inicios del Movimiento SUN, hace nueve años,
los países que lo integran cuentan con el apoyo de miles
de actores involucrados, entre los que se encuentran
una Red de la sociedad civil compuesta por más de
3.000 organizaciones; una Red de empresas SUN que
reúne a 600 pequeñas, medianas y grandes empresas;
5 organismos de las Naciones Unidas que representan a
la Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN; y
una serie de donantes internacionales y fundaciones que
conforman la Red de donantes del Movimiento SUN.
• En 2019, se unieron al Movimiento SUN Honduras, que
se convirtió en el 61º país del Movimiento SUN y Madhya
Pradesh, 4º estado de la India miembro de SUN.

Nos encontramos en un momento decisivo para el
futuro del Movimiento SUN y la agenda mundial de
nutrición.
• En 2018, se completó la evaluación de medio término (que
marcó el ecuador de la Estrategia del Movimiento SUN para
el período 2016-2020) en la que se celebraron el pensamiento
creativo, la energía y el compromiso del Movimiento SUN.
A principios de 2019, se puso en marcha una revisión
estratégica para brindar orientación sobre
la próxima fase del Movimiento SUN (20212025).
• Los integrantes del Movimiento SUN se
han reunido en Nepal, en noviembre de
2019, con motivo de la Reunión Mundial
2019 del Movimiento SUN. En 2020,
el Movimiento SUN cumplirá 10 años,
los países SUN asumirán compromisos

SMART, por sus siglas en inglés (específicos, cuantificables,
viables, realistas y de duración determinada) en el marco de
la cumbre Nutrición para el crecimiento, que se celebrará
en Tokio en 2020. Así, juntos daremos comienzo al último
decenio para la consecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
• Debemos mantener los logros alcanzados en la lucha contra
el hambre y la malnutrición, y para ello es preciso que los
gobiernos emprendan una transformación sistémica.
Es preciso que los gobiernos mantengan sus compromisos y se
esfuercen a fin de generar un cambio estructural y garantizar la
continuidad de agenda de nutrición.
• La buena noticia es que la prevalencia del retraso en el
crecimiento de los niños menores de cinco años está
disminuyendo. Durante los últimos nueve años se viene
observando esta tendencia en todo el mundo, ya que el
retraso en el crecimiento descendió de 171 millones (2010) a
149 millones de niños (2018)1.
• No obstante, los índices de sobrepeso y obesidad siguen en
aumento en todas las regiones2.
• En conjunto, los 61 países del Movimiento SUN albergan a
aproximadamente 95 millones de niños menores de 5 años
que padecen retraso en el crecimiento. En 2018, cerca de
24 millones de niños del mismo rango de edad presentaban
emaciación.
• Muchos países SUN van por buen camino para mejorar la
nutrición infantil, ya que cuentan con una programación
multisectorial de nutrición eficaz y sostenida.
• Los países de África y Asia siguen teniendo la mayor
proporción de todas las formas de malnutrición infantil.

Sin inversiones
adecuadas y sostenidas
en la buena nutrición
no se podrán alcanzar
los ODS.

• Se han alcanzado grandes avances en Asia, donde el número
de niños con retraso en el crecimiento disminuyó de
134,7 millones a 81,7 millones entre 2000 y 2018.

1
A menos que se indique lo contrario, los datos de esta lista vienen de UNICEF, la OMS y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo/Banco Mundial. Niveles y tendencias de la
malnutrición infantil: resultados principales de las Estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil (edición de 2019). Ginebra: Organización Mundial de la Salud (2019). Disponible (en inglés) en:
https://data.unicef.org/resources/jme/
2
Informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2019. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Disponible en: http://www.
fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
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Bangladesh, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, El

Salvador, Eswatini, Ghana, Kenia, Kirguistán,
Liberia, el Perú y Tajikistán están en vías de

alcanzar la meta de la Asamblea Mundial de la
Salud relativa al retraso en el crecimiento.

• En los 14 países del Movimiento SUN de la región de Asia,
37,4 millones de niños menores de cinco años presentaban
emaciación en 2018.
• Según las tendencias mundiales, África es el único continente
donde el número de niños con retraso en el crecimiento
aumentó de 50,3 millones en 2000 a 58,8 millones en 2018.
En los países del Movimiento SUN de la región de África, cerca
de 55,1 millones de niños menores de cinco años presentaban
retraso en el crecimiento en 2018.
Los países del Movimiento SUN, los socios y los actores
involucrados están modificando su forma de actuar para
acabar con la fragmentación, dejar a un lado sus opiniones
y diferencias personales y colaborar con los gobiernos para
encabezar un ambicioso proceso de transformación de
la nutrición. En 2019, los países del Movimiento SUN han
conseguido varios logros dignos de celebración.
• 58 países del Movimiento SUN completaron la evaluación
conjunta anual (JAA, por sus siglas en inglés) de 2019, una
herramienta única que permite a los países celebrar los
progresos, identificar desafíos y soluciones, y trazar el rumbo
para el futuro.
• 55 países del Movimiento SUN cuentan con una plataforma
multiactor activa en el plano nacional.
• 42 países también trabajan en el plano subnacional
apoyando las medidas de los distintos sectores (agricultura,
agua y saneamiento, salud y protección social).
• 42 países disponen de un plan nacional de nutrición
(también conocido como marco común de resultados) que
reúne a los sectores y actores involucrados en un enfoque
pangubernamental para abordar la malnutrición. Otros 9
países están en proceso de desarrollar o actualizar sus planes
nacionales de nutrición.
• 36 países han elaborado planes de acción para alcanzar los
objetivos establecidos en sus marcos comunes de resultados.
30 países cuentan con un marco de evaluación y monitoreo,
mientras que otros 12 están trabajando en su desarrollo3.

• 44 países SUN han incluido al menos una de las metas de la
Asamblea Mundial de la Salud relativas a la nutrición en sus
estrategias o políticas nacionales de nutrición4.
• 51 países efectúan el seguimiento de las asignaciones
financieras públicas de nutrición5.
Los países del Movimiento SUN mantienen importantes
diálogos sobre cuestiones de género, diversidad y sistemas
alimentarios que nutren a las personas y al planeta. Además,
están dispuestos a adaptar e implementar estrategias
eficaces en sus territorios.
• La consecución de la cobertura sanitaria universal es esencial
para erradicar la malnutrición.
• Los sistemas alimentarios tienen el potencial de fomentar la
salud humana y respaldar la sostenibilidad ambiental. Sin
embargo, actualmente son una amenaza tanto para la salud
como para el planeta.
• El fomento de la diversidad, la integración, la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
debe ser el eje central del trabajo del Movimiento SUN para
garantizar que nadie se quede atrás.
A medida que se acerca la fecha de la cumbre Nutrición para
el crecimiento (Tokio, 2020) y la tercera fase del Movimiento
SUN, los compromisos SMART que asuman los países del
Movimiento SUN, los actores involucrados y los socios
renovarán el entusiasmo y abrirán las puertas a la nueva era
de la nutrición.
• Los integrantes del Movimiento SUN están preparados para
asumir compromisos firmes, ambiciosos y cuantificables que
permitan avanzar hacia la erradicación de la malnutrición en
todas sus formas.
• La Reunión Mundial del Movimiento SUN (celebrada en
noviembre de 2019) ha sido el momento ideal para que los
países del Movimiento SUN pudieran celebrar los progresos
realizados y al mismo tiempo indentificar las medidas
necesarias para impulsar un cambio estructural y obtener
resultados sostenibles. Este emblemático evento del
Movimiento SUN ha sido clave como antesala de la cumbre
sobre Nutrición para el crecimiento que se celebrará en
2020 en Tokio y ha marcado un hito en vísperas de la 3ª fase
del Moviento SUN (2012-2025).
• La cumbre Nutrición para el crecimiento (N4G, por sus siglas
en inglés) (diciembre de 2020) se celebrará con el apoyo del
Gobierno de Japón. Se trata de una oportunidad histórica
para transformar la manera en la que el mundo aborda al
desafío mundial de la malnutrición.

3
De acuerdo con los datos obtenidos de una revisión de las políticas/estrategias nacionales de nutrición conforme al sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL,
por sus siglas en inglés) que contó con el respaldo del proyecto Asistencia Técnica para la Nutrición de Nutrition International (completado en marzo/abril de 2019).
4
De acuerdo con los datos proporcionados por el sistema MEAL del Movimiento SUN en 2019.
5
De acuerdo con los datos proporcionados por los países SUN en la evaluación conjunta anual (JAA, por sus siglas en inglés) del Movimiento SUN en línea (2018-2019).

61 países lideran
un movimiento mundial
para acabar con la
malnutrición en todas
sus formas.

El Secretariado del Movimiento SUN tiene el apoyo de
la Fundación Bill & Melinda Gates, Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Irlanda, los Países Bajos, el
Reino Unido y la Unión Europea. El plan y el presupuesto
de actividades del Secretariado del Movimiento SUN
respaldan la implementación de la Estrategia revisada
del Movimiento SUN y las prioridades identificadas por
los países SUN en el marco de la Hoja de ruta 20162020 del Movimiento SUN.

