Acelerar los resultados en la nutricion
a través del sistema de apoyo internacional y el
mecanismo de gestión del Movimiento SUN
La nutrición es un desafío de múltiples facetas que implica forjar alianzas en
las que participen dirigentes de todos los niveles apasionados por su trabajo. El
mecanismo de gestión y el sistema de apoyo internacional del Movimiento SUN,
incluido el Secretariado, la coordinadora, el Grupo líder, el Comité ejecutivo
y las cuatro redes SUN, responden a las necesidades de los países SUN y les
brindan su apoyo.

El Grupo líder y el Comité ejecutivo del
Movimiento SUN
Nutriendo un futuro sostenible
El Grupo líder del Movimiento SUN consta de 27 líderes y agentes de cambio
que se comprometieron a conseguir que la nutrición encabezara las agendas
políticas. Sus miembros son fuentes de inspiración, marcan la dirección
estratégica y actúan como embajadores de alto nivel y defensores de la labor del
Movimiento mediante la promoción enfoques y cuestiones específicas.
En 2018, los integrantes del Grupo líder del Movimiento SUN fijaron metas
ambiciosas (que se plasmaron en la declaración estratégica de resultados)
centradas sobre todo en la igualdad de género y el empoderamiento
socioeconómico de las mujeres, junto con la transformación de los sistemas
alimentarios para mejorar la nutrición. Entre los distintos compromisos que
se asumieron, el Sr. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), prometió que se encargaría de fomentar la participación del
sector privado prestando su apoyo a las redes de empresas SUN de todos los
países SUN. Por su parte, el Sr. Martin Chungong, secretario general de la Unión
Interparlamentaria (UIP) se comprometió a promover el Movimiento SUN por
medio de las asambleas de la UIP y la participación continua de los presidentes
de los parlamentos. La Sra. Gunhild Stordalen, presidenta ejecutiva de la
Fundación EAT, aseguró que se encargaría de incluir las dificultades locales en los
debates sobre sistemas alimentarios.
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Los parlamentarios
deberían incluir la
nutrición en las

prioridades políticas
Martin Chungong
secretario general de la Unión
Interparlamentaria

David Nabarro, miembro del Grupo líder del Movimiento
SUN, y Lawrence Haddad, miembro del Comité ejecutivo
del Movimiento SUN recibieron el Premio Mundial de
la Alimentación 2018 gracias su liderazgo individual
(y ampliable al plano mundial) que ejercieron para
incluir la cuestión de la desnutrición maternoinfantil en
los debates sobre desarrollo y seguridad alimentaria.
El Sr. Kenneth Quinn, presidente de la Fundación
World Food Prize que otorga el premio, destacó su
“extraordinario liderazgo intelectual y político para
conseguir que la nutrición maternoinfantil ocupara un
lugar preponderante en la agenda mundial de seguridad
alimentaria, reduciendo significativamente el retraso en
el crecimiento infantil”.
En 2019, el secretario general de las Naciones Unidas
designó un nuevo Grupo líder compuesto por
27 personalidades internacionales que encabezarán la
lucha contra la malnutrición y respaldarán las iniciativas
de fomento de la nutrición dirigidas por los países para
erradicar la malnutrición del mundo en 2030. El Grupo
líder del Movimiento SUN trabajará para generar el
impulso político y dar a conocer el poder catalizador de
la nutrición para alcanzar los ODS. Además, se ocupará
de orientar la dirección estratégica del Movimiento
SUN en un panorama en constante cambio durante
los próximos dos años. El Grupo líder del Movimiento
SUN de 2019 se reunió en el marco del 74.º período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, donde se asumieron compromisos individuales y
colectivos para cumplir sus objetivos de cara a la cumbre
Nutrición para el Crecimiento (Tokio, 2020) y el futuro del
Movimiento.
El Comité ejecutivo del Movimiento SUN actúa en
representación del Grupo líder del Movimiento SUN en
las tareas de supervisión del desarrollo y de la aplicación
de la estrategia del Movimiento. También se encarga de
comunicar el valor del Movimiento, así como de respaldar
la gobernanza y la rendición de cuentas. Su esfera de
acción incluye fomentar el cambio de comportamiento
de todos los actores involucrados; actuar como
embajadores de la nutrición en las instituciones a las que
pertenecen sus componentes o fuera de ellas; participar
en las actividades de nutrición que se realizan en el país;

fortalecer los vínculos con los puntos focales SUN en el
Gobierno y las redes SUN; y desempeñar un papel activo
como defensores de la igualdad de género.

SUN Movement
Lead Group

El Comité ejecutivo brindó apoyo y orientación sobre
la evaluación de medio término del Movimiento SUN, el
sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas
y aprendizaje (MEAL) del Movimiento SUN, la nutrición
en contextos frágiles, el empoderamiento de las mujeres
y las niñas, el tratamiento de las múltiples cargas de la
malnutrición, y la celebración de la reunión del Grupo
líder.
Meera Shekar, especialista superior de nutrición en
el Banco Mundial, fue elegida presidenta del Comité
ejecutivo (2019-2020) y dio la bienvenida a los nuevos
integrantes: Anna Lartey (FAO), Robert Bertram (Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional),
Tatjana von Steiger (Suiza), Gladys Mugambi (punto focal
SUN en el gobierno de Kenia), Nicola Brennan (Irlanda),
Asma Lateef (Bread for the World) y Shawn Baker, que
ahora es asesor especial del Comité ejecutivo.
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El Comité ejecutivo se reunió en la sede del Secretariado
del Movimiento SUN en Ginebra con motivo de su retiro
anual de 2019, donde se analizaron los resultados de la
evaluación de medio término, las recomendaciones y la
orientación del camino que se tomará, la adopción de un
enfoque de sistemas alimentarios y la consolidación del
empoderamiento de las mujeres.
Mediante un llamamiento a la acción en 2019 se exhortó
a los Gobiernos de los países SUN a garantizar un
compromiso político de alto nivel con la nutrición que los
actores involucrados pudieran internalizar- Además, se
instó a poner en práctica los principios de compromiso
para que el Movimiento SUN pudiera emprender el
camino hacia la cumbre Nutrición para el Crecimiento,
que se celebrará en Tokio en 2020.

El apoyo a los países SUN y el espíritu
catalizador del Movimiento: el Secretariado del
Movimiento SUN
En el período 2018-2019, el Secretariado del
Movimiento SUN ayudó a los países a cumplir sus metas,
y se ocupó de conseguir y mantener el compromiso con
la nutrición en todo el mundo.
Brenda Killen fue designada para ocupar el cargo
de directora del Secretariado del Movimiento SUN
y supervisar las actividades del Secretariado en
colaboración con la coordinadora del Movimiento SUN.
Tras los logros cosechados en 2018, el Secretariado
organizó el segundo Encuentro sobre nutrición del
Movimiento SUN, donde congregó a embajadores de la
nutrición provenientes del Gobierno, las organizaciones
no gubernamentales (ONG), los donantes y las Naciones
Unidas con el fin de garantizar la visibilidad de la
nutrición en la Asamblea Mundial de la Salud y de
proporcionar un espacio de reunión, aprendizaje e
intercambio de experiencias a los actores involucrados en
la nutrición.
Se implementó el sistema de monitoreo, evaluación,
rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL), lo que
demuestra que los diferentes actores involucrados de
los distintos sectores se pueden reunir para abordar
los cambios de comportamiento, movilizar recursos y
alinear las iniciativas de implementación para conseguir
resultados. El sistema MEAL brinda datos consolidados
y comparables de los países de todo el mundo. Los
tableros de país presentan datos clave que se utilizan
en las tareas de promoción y de apoyo durante la
implementación.
La colaboración con las redes del Movimiento SUN se
intensificó, lo que permitió estrechar los vínculos entre
las redes. Muestra de ello fueron la planificación de
las visitas de la coordinadora del Movimiento SUN a
los países, la implementación del sistema MEAL y los
eventos que se organizaron de forma conjunta, como los
Encuentros sobre nutrición en el marco de la Asamblea
Mundial de la Salud en 2019. En octubre de 2018 y mayo
de 2019, se organizaron dos retiros de las redes SUN que
reunieron a los actores clave.
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La implicación estratégica en las actividades políticas
e intergubernamentales fue otra labor esencial que
incluyó la participación en el foro político de alto nivel
sobre el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
(julio de 2019), la Asamblea General de las Naciones
Unidas (septiembre de 2019) y el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (octubre de 2019). El Secretariado
participó en eventos paralelos oficiales con socios clave
en la Cumbre de la Unión Interparlamentaria y con
puntos focales SUN en el Gobierno en el Foro sobre
Alimentación EAT celebrado en Estocolmo en 2019.
El Secretariado participó en una serie de estudios
nacionales en profundidad para comprender mejor la
situación en el plano subnacional en los primeros países
que se incorporaron al Movimiento SUN. Los hallazgos
y las recomendaciones de estos estudios exhaustivos se
presentarán a finales de 2019.

La coordinadora del Movimiento SUN
En marzo de 2016, como parte del mecanismo de
gestión del Movimiento SUN, el Sr. Ban-Ki-moon,
entonces secretario general de las Naciones Unidas,
anunció la designación de Gerda Verburg como
coordinadora del Movimiento para el fomento de la
nutrición (Movimiento SUN) y subsecretaria general de
las Naciones Unidas.
Con el apoyo del Secretariado, la coordinadora del
Movimiento SUN visitó los países SUN a lo largo
del año. Dichas visitas fueron de gran importancia
política y dieron impulso a los países para ejecutar
los compromisos en el plano local. Entre las visitas
destacadas, se encuentran la participación de la
coordinadora del Movimiento SUN en la Cumbre
Nacional de Alimentación y Nutrición en 2018 y la
asistencia a la presentación de la iniciativa nacional
de etiquetado de los alimentos saludables en
Zambia; la participación en el taller de donantes
del Movimiento SUN en Malaui; y la presencia en la
Conferencia internacional de alto nivel sobre el decenio
internacional para la acción “Agua para el Desarrollo
Sostenible” (2018-2028), que se celebró en Tayikistán.
Una de las funciones esenciales de la coordinadora
del Movimiento es la de utilizar su voz para difundir
los mensajes importantes de nutrición y compartir
las historias y las experiencias de los países SUN en el
escenario mundial en aras de que la nutrición conserve
la atención pública. Entre los mensajes esenciales del
año pasado se incluyen: por qué es momento de invertir
en la nutrición para transformar nuestros sistemas
alimentarios; la lucha para mejorar la nutrición y la
resiliencia ante el cambio climático; por qué la nutrición
es un factor clave para conseguir la cobertura sanitaria
universal y desarrollar el potencial de las personas; por
qué se debe prestar más atención a la agricultura, la
silvicultura y la piscicultura como actividades que no
dañan al planeta y sirven para alimentar a la población
mundial; y por qué la unión hace la fuerza.

Enfoque

en el financiamiento innovador y catalizador
del fondo común del Movimiento SUN

El fondo común del Movimiento SUN, que se creó en 2017, es una fuente catalizadora de fondos para subvenciones
que permite financiar las actividades de la Alianza de la sociedad civil en los planos nacional y subnacional.
En la primera convocatoria de propuestas se otorgaron 21 subvenciones a las alianzas de la sociedad civil de
19 países SUN. En la segunda convocatoria de propuestas (en diciembre de 2018), se dio prioridad a los proyectos
de las alianzas de la sociedad civil nacionales que demostraron recurrir a las alianzas de distintos actores para
alcanzar los objetivos trazados en los planes nacionales de nutrición. En esta segunda convocatoria se financiaron
19 proyectos.
En junio de 2019 se presentó la tercera convocatoria de propuestas para reforzar los vínculos y la colaboración
conjunta de la plataforma multisectorial y multiactor tanto en el plano nacional como subnacional. Esta tercera
convocatoria se centra en los enfoques innovadores y el intercambio de conocimientos, así como en los proyectos
destinados a mejorar la ejecución de las actividades multisectoriales de nutrición que repercutan en los resultados
nutricionales de los grupos más vulnerables, como las mujeres, las niñas y las adolescentes.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?
• La Alianza de la sociedad civil SUN en Kirguistán preparó las propuestas para el Programa de nutrición y
seguridad alimentaria. Estas incluyeron la integración del derecho a la alimentación en la legislación kirguisa;
un examen anual de la implementación del Programa de nutrición y seguridad alimentaria con la participación
de los actores involucrados; la puesta en marcha de dicho programa; y el desarrollo de los planes subnacionales
de nutrición. La Alianza de la sociedad civil SUN en Kirguistán también elaboró una propuesta para desarrollar
una serie de guías alimentarias basadas en alimentos.
• El Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA) es uno de los principales integrantes de la alianza NutrES,
la alianza de la sociedad civil de El Salvador. Su proyecto “Promoción en favor de un plan de nutrición SMART
en El Salvador” ha conseguido importantes logros, como la preparación de una propuesta nacional en la que se
presentó información estratégica y pertinente de cara al próximo Gobierno de El Salvador durante el período
2019-2024 que incluyó la necesidad de contar con una planificación SMART en la nutrición. Además, redactaron
un documento técnico sobre la situación de la nutrición y la seguridad alimentaria que se utilizó como insumo
para elaborar la propuesta.
• La red de la sociedad SUN en Nigeria elaboró un informe presupuestario subnacional de la nutrición (20152018) sobre determinadas regiones que registraban déficits de financiación para la nutrición. Las actividades
de promoción de la red consiguieron que se asignara una partida presupuestaria para la nutrición en el
presupuesto suplementario de 2018 y en el presupuesto de 2019 del estado de Kwara. A fin de aumentar la
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil que conformaban la red, se brindó asesoramiento sobre
promoción presupuestaria en tres localidades del país que benefició a representantes de 59 organizaciones.

Próximos pasos:
• La sociedad civil de Côte d’Ivoire SCIEN, con el apoyo de Acción contra el Hambre, tiene previsto contribuir a la
mejora de la situación nutricional de la población de Côte d’Ivoire mediante su participación en la puesta en
marcha a largo plazo del Plan nacional multisectorial de la nutrición y los planes regionales de nutrición. Además,
SCIEN participará en el estudio sobre los gastos de nutrición y la identificación de déficits de financiamiento e
intervendrá en las actividades conjuntas de movilización de recursos para los planes de nutrición nacionales y
regionales. Asimismo, trabajará para generar un cambio de comportamiento y para transmitir las voces de las
comunidades a los comités regionales de nutrición y los organismos decisorios centralizados.
• CARE Perú, en representación de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI), abogará por que se asuman
compromisos políticos para reducir los casos de anemia y desnutrición crónica infantil junto con las autoridades
administrativas regionales. El proyecto se centrará en la promoción de la nutrición, la asistencia técnica y el
fomento de capacidades de las organizaciones juveniles. CARE Perú colaborará con estas organizaciones en
el diseño, la ejecución y la supervisión de los planes para reducir y detener la anemia y la desnutrición crónica
infantil en las regiones y las localidades del país.
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El aprendizaje y el intercambio en el sistema de
apoyo internacional del Movimiento SUN
La colaboración entre los países y los actores involucrados
es el eje del sistema de apoyo internacional del
Movimiento SUN. Para facilitar el aprendizaje, los actores
del Movimiento SUN participan en viajes de estudio,
visitas a los países, seminarios web internacionales,
talleres de fomento de las capacidades, y eventos
regionales e internacionales, entre otros.
• Se organizó una serie de seminarios web sobre
distintas cuestiones, como el Servicio Mundial de
Financiamiento; el fondo común del Movimiento SUN;
las mesas redondas de donantes; la presentación de
recursos y herramientas de promoción con el Colectivo
Mundial para la Lactancia en busca de sistemas
alimentarios que propicien la nutrición; y una ronda de
preguntas y respuestas sobre la evaluación conjunta
del Movimiento SUN.
• Una delegación compuesta por 12 personas de la
Agenda por la Seguridad Alimentaria y Nutricional
de Afganistán emprendió un viaje de estudio a
Bangladesh para intercambiar conocimientos entre
pares.
• En Bangkok, 25 participantes de 14 países SUN
asistieron a un taller de desarrollo de capacidades de
tres días que brindó una oportunidad única para que
los puntos focales del Movimiento SUN y del Programa
General para el Desarrollo de la Agricultura en África
aprendieran juntos la manera de crear sistemas
alimentarios nutritivos y resilientes al cambio climático.
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• En Estocolmo, en el marco del foro sobre alimentación
EAT de 2019, 15 representantes de Nepal, Sri Lanka,
Liberia, Zambia, Gambia, Lesoto y Kenia participaron
en un retiro de tres días para afianzar sus capacidades
funcionales para ser un líder eficaz de nutrición.
Durante el foro sobre alimentación EAT, las personas
que asistieron a la formación compartieron las
experiencias y las historias aprendidas con el público
internacional.
• En el segundo Encuentro sobre Nutrición del
Movimiento SUN, que tuvo lugar en el marco de la
72.ª Asamblea Mundial de la Salud, se subrayó la
importancia de tratar la nutrición en los debates sobre
la cobertura sanitaria universal.
• Durante la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno en Guatemala, se celebró un
foro llamado “Los efectos del cambio climático en la
seguridad alimentaria y nutricional, la malnutrición, la
pobreza y la economía en Guatemala”.
• En Bangkok, el Secretariado del Movimiento SUN
participó en el tercer evento de la Iniciativa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Asia
Meridional (SAFANSI), en el que se abordaron los
sistemas alimentarios sensibles a la nutrición de alto
impacto e infrarrepresentados en Asia Meridional.

Mensajes de nutricion

en los medios de
comunicación

Una gran variedad de representantes del Movimiento SUN dio a conocer el mensaje de nutrición en el transcurso
del año. Por ejemplo, Memani Morlai, punto focal SUN de Liberia, explicó por qué es necesario aumentar los
esfuerzos para aplicar y adaptar la dieta propuesta por la Comisión EAT-Lancet en los países de ingresos bajos
y medios. En Pakistán se ha aumentado el reconocimiento de la importancia que tiene el compromiso de los
medios de comunicación para movilizar y generar medidas firmes para erradicar la malnutrición. Shawn Baker,
del Comité ejecutivo del Movimiento SUN, advirtió de los peligros de la complacencia en la esfera de la nutrición
en este artículo. Por otro lado, el artículo Is it time to take ‘more of a gamble’ to scale nutrition interventions? (“¿Es
la hora de doblar la apuesta para fomentar las intervenciones de nutrición?”) puso destacó que las posibilidades
de éxito de la programación multisectorial se vería multiplicada si quedara en mano de los países. En este
sentido, iniciativas como el Movimiento SUN y el Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la
Nutrición trabajan para identificar las intervenciones que dieron resultados en los distintos sectores y les ofrecen
una plataforma común que hace las veces de comunidad de profesionales.

Enfoque

en el desarrollo de capacidades: el fomento
de las capacidades de liderazgo en el ámbito
de la nutrición en los países SUN

El progreso del Movimiento para el fomento de
la nutrición (Movimiento SUN) está sujeto a los
puntos focales de los gobiernos nacionales para
convocar a los actores involucrados en el país,
alinear las contribuciones e implementar los planes
multisectoriales para mejorar la nutrición. No es una
tarea sencilla. Los puntos focales son esenciales para las
plataformas multiactor de nutrición: tienen las misiones
de convocar, facilitar, coordinar y solucionar. Además de
comprender los aspectos de la salud pertinentes para
la malnutrición y la complejidad de los enfoques en los
sistemas alimentarios, los puntos focales deben resolver
conflictos de intereses y movilizar a personas que tienen
diferentes perspectivas en torno a una visión común:
toda forma de malnutrición se puede erradicar si los
actores involucrados aúnan esfuerzos y colaboran entre
sí. En términos sencillos, deben ser buenos líderes.
En el Informe de la nutrición mundial de 2015, se señaló
la falta de liderazgo como uno de los principales factores
que detiene el progreso en las medidas multisectoriales
de nutrición. Además, se destacó la necesidad de suplir
esta deficiencia para obtener mejores resultados de
nutrición.
En este sentido, 15 participantes de Nepal, Sri Lanka,
Liberia, Zambia, Gambia, Lesoto y Kenia, se reunieron
durante tres días para participar en un curso de
formación sobre liderazgo y desarrollo de capacidades.

y la agricultura hasta la política y la asistencia técnica,
dio pie a una serie de debates enriquecedores. El hilo
conductor de todas las sesiones fue que “cada uno debe
liderar desde su lugar” y se pidió a los participantes
que “se olvidaran de la denominación de sus puestos
y aprendieran por el bien de su propio crecimiento
personal“. Los participantes intercambiaron ideas sobre
los atributos que debería reunir un líder eficaz de
nutrición, así como sobre las habilidades necesarias para
planificar, dirigir, comunicar, administrar y respaldar las
medidas con múltiples actores involucrados y entre los
diferentes niveles de gobierno.
En general, la afianzó la confianza de los participantes
en sus capacidades de liderazgo y su sensación de
legitimidad en el terreno, tal como quedó demostrado
cuando los asistentes participaron con entusiasmo
y confianza en el foro sobre alimentación EAT en
Estocolmo. Algunos participaron en las disertaciones,
lo que permitió que las perspectivas de sus países se
plantearan en los debates generales.
El foro EAT instó a generar un cambio de paradigma
en pos de sistemas alimentarios que no se limiten a
producir comida para todos, sino que también brinden
alimentos que sean saludables y sostenibles en
favor de las personas y el planeta. La experiencia del
Movimiento SUN demuestra que el empoderamiento
de los líderes de nutrición nacionales es muy
importante para conseguir este objetivo41.

La diversidad de los perfiles que participaban en la
amplia esfera de la nutrición, que van desde la salud
41

Artículo publicado originariamente en el sitio web del Movimiento SUN.
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Las redes

del Movimiento
SUN

• Red de empresas SUN
• Red de donantes SUN
• Red de las Naciones Unidas
para el SUN
• Red de la sociedad civil SUN
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Quinta do Bom Ovo antes del ciclón

”

La evaluación

de medio término del
Movimiento SUN en
2018 puso de relieve
el progreso de la Red
de empresas SUN en
la creación de una
propuesta de valor
única y firme, así como
en la demostración de
su gran potencial”
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Las cuatro redes SUN responden a las necesidades de los países SUN para
cumplir las metas del Movimiento SUN. Cada red se coordina mundialmente por
medio de un facilitador y un equipo encargados de la coordinación mundial con
el objetivo principal de movilizar, alinear y fomentar las iniciativas de nutrición.
En los países SUN, los miembros de las redes SUN brindan apoyo a sus
respectivos gobiernos nacionales mediante su participación en las plataformas
multiactor y la adaptación de sus tareas según los objetivos, las metas y las
actividades nacionales en materia de nutrición.

La participación de las empresas en la Red de
empresas SUN para actuar, invertir e innovar
en favor de una mejor nutrición
La Red de empresas SUN moviliza a las empresas para que actúen, inviertan e
innoven en medidas sostenibles que contribuyan a eliminar la malnutrición en
todas sus formas. Se trata de una iniciativa que surgió a partir de la convocación
de la Alianza Mundial para una Nutrición Mejorada (GAIN) y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA).
En la actualidad, la Red está integrada por más de 650 miembros (en su mayoría,
por pequeñas y medianas empresas [PYMES]), que se dedican a aumentar la
disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos nutritivos e inocuos para los
consumidores de bajos ingresos.
Desde septiembre de 2018, la Red de empresas SUN ha agilizado sus actividades
para movilizar a las empresas nacionales a fin de que estas respaldasen los
planes nacionales de nutrición de los países SUN. Hoy en día brinda asistencia a
33 países SUN. En todo el mundo, la plataforma posee 23 miembros mundiales
en forma de empresas alimentarias y de otros sectores, que en total benefician
hasta 1,1 millones de trabajadores de todo el mundo a través de sus programas
de nutrición para empleados. Los miembros mundiales brindan asistencia
técnica para fomentar las capacidades de las redes de empresas SUN nacionales.
Se establecieron 135 vínculos entre empresas entre los miembros nacionales y
mundiales de la Red de empresas SUN durante el período 2018-2019.
En 2018, la Red de empresas SUN participó en la organización del primer Foro de
Inversores de la Nutrición en África. El encuentro contó con la presencia de 220
participantes, entre los que se incluidos 20 instituciones de inversión, líderes
empresariales y responsables de la adopción de políticas. Más de 50 PYMES
del sector agroalimentario asistieron al evento, y 21 empresas participaron en la
“reunión de negocios en el ámbito de la nutrición”.
La Competición de discursos SUN, que se presentó en 2018, expuso las
oportunidades de inversión que presentaron las PYMES que trabajaban para
aumentar el acceso a alimentos nutritivos en el continente africano. Más de
450 destacadas destacadas presentaron su solicitud para participar en las
competiciones de discursos nacionales que tuvieron lugar en 7 países africanos
(Tanzania, Nigeria, Mozambique, Zambia, Kenia, Malaui y Etiopía). En las
competiciones nacionales, 21 finalistas fueron preseleccionados (entre los que
se encontraban 12 empresas lideradas por mujeres), quienes participaron en la
final de la Competición de discursos SUN. Ope Olanrewaju, fundador de Kennie-O
Cold Chain Logistics, fue el ganador de la primera Competición de discursos SUN.
En Tanzania se celebró la reunión de países africanos de la Red de
empresas SUN en junio de 2018, mientras que, en febrero de 2019, Tokio (Japón)
fue escenario de la reunión de países asiáticos de la Red de empresas SUN.
El propósito de estas reuniones es congregar a los actores involucrados y a las
redes de empresas SUN existentes con el fin de intercambiar experiencias,
brindar orientación para impulsar el crecimiento y fomentar los debates entre las
redes SUN que ya están establecidas y aquellas que acaban de empezar.

En acción por el mundo
El reemplazo de las grasas trans de origen industrial
en Nigeria y Pakistán: un enfoque entre empresas. Se
calcula que, cada año, el consumo de grasas trans se
cobra unas 540 000 vidas en todo el mundo debido a las
cardiopatías coronarias. Las dietas tradicionales y la falta
de regulación, desconocimiento y opciones de sustitución
de los ácidos grasos trans de origen industrial hicieron que
Nigeria y Pakistán corrieran un alto riesgo. En 2019, la Red
de empresas SUN recibió una subvención para promover
el reemplazo de las grasas trans de origen industrial
en los mercados emergentes. Tras este financiamiento,
se pusieron en marcha dos proyectos experimentales
multiactor en Nigeria y Pakistán a fin de identificar e
implementar soluciones rentables para que las empresas
locales se encargaran de crear una opción que reemplazara
a los ácidos grasos trans. El proyecto pretende utilizar la
experiencia de los integrantes de la Alianza Internacional de
Alimentos y Bebidas (IFBA) y reunirá a 20 PYMES de los dos
países que se harán cargo de reemplazar las grasas trans de
origen industrial. Las aportaciones y el apoyo continuos de
las oficinas en los países y mundiales de la OMS concederán
credibilidad y rigurosidad al proyecto. Otras redes de
empresas SUN emplearán los resultados para ayudar a las
PYMES de mercados emergentes a reemplazar los ácidos
grasos trans. Por otra parte, se espera que estos resultados
ayuden a abogar por la adopción de normas que exijan la
sustitución de los ácidos grasos trans.
El aumento de la resiliencia en la ayuda para que las
PYMES se recuperen tras una catástrofe. En marzo
de 2019, el ciclón Idai hizo estragos en Mozambique.
Los propietarios de pequeñas empresas en Sofala, la
provincia más afectada, nos relataron la preocupante
situación que estaban atravesando: los centros de
producción y procesamiento quedaron destruidos, de
modo que se frenó la producción Además, los alimentos
empezaban a escasear, y los que quedaban solo estaban
disponibles a precios desorbitados.
El Sr. Muchango, propietario de Quinta do Bom Ovo,
una pequeña empresa que produce alrededor de
10 000 huevos cada día, compartió su experiencia
con nosotros. Tras el paso del ciclón, se destruyó la
estructura de su granja y las jaulas, los paneles solares y
los techos sufrieron daños tan atroces que era necesario
reconstruirlos. A las dos semanas de la catástrofe, la
granja había perdido 350 de las 6 000 gallinas que tenía.
Muchas otras pequeñas empresas también se vieron
afectadas por este desastre.
Sabíamos que si colaborábamos en la reconstrucción de
las empresas y las ayudábamos a reanudar las actividades,
restablecer los vínculos comerciales e incrementar el
acceso a alimentos nutritivos, inocuos, económicos y de
calidad, contribuiríamos a la recuperación de la economía
y la comunidad. En aras de respaldar las respuestas ante
los daños causados por el ciclón, la red de empresas SUN
de Mozambique trabaja con Royal DSM, integrante de
la Red de empresas SUN mundial, en la detección de
las necesidades inmediatas de las empresas afectadas.
Su propósito consiste en acelerar la recuperación de las
cadenas de producción y distribución de los alimentos y
servir de puente entre las PYMES y la asistencia técnica
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que brindan los miembros de la Red de empresas SUN
mundial. Además, se apunta a expandir la red de
empresas SUN en Mozambique a las zonas afectadas
mediante la creación de un secretariado regional en la
provincia de Sofala.
La nutrición de la mano de obra de Indonesia. En
Indonesia, los programas de nutrición para empleados
que pusieron en marcha los miembros de la Red de
empresas SUN han beneficiado a cerca de 25 000
empleados. Las empresas asumieron el compromiso de
fomentar la buena nutrición en el lugar de trabajo a través
del apoyo a la lactancia materna, entre otras medidas.
Los compromisos se erigen en tres pilares: los primeros
1 000 día de vida, la nutrición en adolescentes, la nutrición
equilibrada y la salud y la higiene. La Red de empresa SUN
en Indonesia ha brindado asesoramiento a empleados
(sobre todo a trabajadores de las fábricas) sobre estas
temáticas y ha adoptado medidas como la inclusión de
alimentos más saludables en los comedores y la creación
de centros de apoyo y espacios adecuados para la lactancia
materna. Varias empresas que integran la red de Indonesia
(como Indofood, Nutrifood, Kalbe, Otsuka, East West, BASF,
Cargill y Panasonic) se han adherido a estos compromisos
con la adopción de una política de nutrición para garantizar
la productividad y la salud de la mano de obra, y están
trabajando en la mejora de las políticas.
La red de empresas SUN en Sri Lanka: una estructura de
gobernanza que fomenta la participación empresarial.
En marzo de 2019 se presentó la red de empresas SUN
en Sri Lanka en respuesta a los llamamientos de actores
involucrados del sector público y privado de aumentar
la participación empresarial en las actividades de
fomento de la nutrición del país. Desde el momento de
su presentación, 30 empresas se han registrado como
miembros de la red y se las alentó a participasen en
uno o más de los tres grupos de trabajo (centrados en
la nutrición en el lugar de trabajo, la producción de
alimentos nutritivos y la creación de conciencia sobre
nutrición) que liderarán la agenda de la red. Cada uno
de estos grupos está dirigido por un responsable de una
empresa local y se reúnen trimestralmente para planificar
y revelar los detalles sobre la ejecución de su plan de
trabajo. Desde su establecimiento, los actores involucrados
han indicado que la red de empresas SUN ha generado
por primera vez una plataforma firme que fomenta la
comunicación entre el sector privado y los funcionarios
públicos en cuestiones relativas a la nutrición.

Proximos

pasos

• Continuar con el enfoque de “los países primero” de la Red de
empresas SUN, que consiste en prestar apoyo para consolidar
las plataformas de las redes de empresas SUN nacionales
que catalicen la participación empresarial en la nutrición.
• Trabajar con los facilitadores de la cumbre internacional
Nutrición para el Crecimiento (Tokio 2020) con el objetivo
de formar alianzas empresariales para asumir compromisos
en materia de medidas e inversiones que permitan abordar
todas las formas de malnutrición.
• Adaptar el programa B2B (entre empresas) para abordar la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades
no transmisibles de una mejor manera.
• Prestar apoyo a las PYMES para fomentar la innovación y
mejorar el consumo de alimentos nutritivos mediante la
Competición de discursos SUN del período 2019-2020.

Civil Society Network (CSN)

SUN Business Network (SBN)

SUN Country
Network
convened
by the SUN
La RedGovernment
de donantes SUN: la nutrición como
Focal Point
una inversión
compartida con rentabilidad
(SFP)
SUN
Donor
NetworkSUN
(SDN)
Red
de donantes

mundial

United Nations Network (UNN)

La Red de donantes SUN se esfuerza para garantizar la transparencia y mejorar
la coordinación
entre
losand
donantes
y la Committee
alineación con los planes nacionales de
SUN Movement Coordinator,
Lead
Group
Executive
and Multi-stakeholder Working
Groupsen
(MWG)
facilitated
byRed
the SUN
Movement
Secretariat
nutrición
los países
SUN. La
reúne
a donantes
con el fin de promover el
El propósito es
compromiso político de alto nivel en favor de la nutrición; la mejora y el aumento
de las oportunidades de financiación; la alineación de la implementación;
aumentar y alinear el
la supervisión del progreso y el impacto; y el intercambio de las lecciones
aprendidas.

”

financiamiento en favor

de la nutrición y acercar
estos mecanismos
innovadores y alineados
de financiamiento a los
países SUN.

• En la actualidad, 42 países SUN han designado un facilitador de donantes SUN
que trabaja para aumentar, armonizar y alinear el apoyo que brindan los socios
para el desarrollo a los planes de nutrición que implementan los gobiernos.
• Las redes de donantes existen en 28 países SUN, y 4 países SUN están en vías
de establecer su propia red de donantes.
Los miembros de la Red de donantes SUN también proporcionan apoyo para
garantizar el correcto funcionamiento y la eficacia del Movimiento SUN a
través de la asistencia financiera dirigida a las estructuras de apoyo mundiales,
la colaboración en la planificación estratégica y la divulgación de las buenas
prácticas y las lecciones aprendidas. Uno de sus objetivos principales consiste
en garantizar que las lecciones del Movimiento SUN puedan utilizarse para
elaborar y consolidar los procesos mundiales y regionales de nutrición y
desarrollo sostenible (por ejemplo, Nutrición para el Crecimiento, Decenio de
Acción, Informe de la nutrición mundial, la orientación de políticas del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial, los ODS, R4D).

En acción por el mundo
Plataforma de conocimiento de la Red de donantes SUN

La mejora de la rendición de cuentas en las inversiones en nutrición. La Red
de empresas SUN trabaja para mejorar la rendición de cuentas mediante la
actualización del Código de Responsabilidad Social Corporativa para la Nutrición
Básica y el desarrollo de un indicador de políticas de nutrición de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Este indicador de políticas se
creó con la finalidad de mejorar la detección, la presentación de información y la
supervisión de las inversiones de nutrición multisectoriales e intersectoriales en el
Sistema de Notificación de los Países Acreedores del Comité de Asistencia para el
Desarrollo de la OCDE. En 2018, un órgano subsidiario de dicho Comité (Working
Party on Development Finance Statistics [WP-STAT]) que fija normas para la
presentación de las estadísticas sobre la asistencia oficial para el desarrollo,
llevó a cabo su aplicación. La presentación de información sobre el indicador de
políticas comenzó en 2019 (sobre las actividades de 2018) de manera voluntaria.
Actualmente, los miembros de la Red de donantes SUN están actualizando el
manual de directrices de acuerdo con la metodología de la red. El manual, que
fue elaborado por el Movimiento SUN, el Secretariado de la OCDE y la Red de
donantes SUN, brinda información sobre la manera de codificar las actividades
utilizando el indicador de políticas de nutrición y la interpretación de los datos.
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El aumento del apoyo a las redes y los facilitadores de
donantes nacionales. En los últimos 12 meses, la Red
de donantes SUN ha estado trabajando para aumentar
el apoyo a las redes y los facilitadores de donantes
nacionales, así como para mejorar los resultados en
los países. La nueva plataforma de intercambio de
conocimientos (https://sundonors.wixsite.com/website)
brinda a los actores un espacio para intercambiar
información, proporciona orientación a los miembros
nuevos y alienta la interacción entre los donantes.
La Red de donantes SUN también publicó un paquete de
orientación y una lista de verificación de la funcionalidad,
que pueden utilizar los nuevos facilitadores de donantes
y los países que se incorporen al Movimiento SUN.
Estas publicaciones también ofrecen información sobre
el papel de la Red de empresas SUN mundial y los
mecanismos de coordinación de los donantes nacionales
de la nutrición, además de permitir el acceso a una
amplia variedad de recursos nacionales e internacionales.
La lista de verificación de la funcionalidad orienta a
los países sobre el desarrollo de los planes de trabajo
nacionales de las redes de donantes, la supervisión del
progreso y la eficacia, y la planificación e implementación
de las actividades conjuntas.
La formación de alianzas con los mecanismos
innovadores de financiamiento. En el último año,
la Red de donantes SUN ayudó a conseguir avances
significativos en la formación de alianzas con los
mecanismos innovadores de financiamiento, como
el Servicio Mundial de Financiamiento. El propósito
es aumentar el financiamiento en favor de la
nutrición y acercar estos mecanismos innovadores de
financiamiento a los países SUN. El Secretariado del
Movimiento SUN organizó un seminario web a fin de
brindar orientación a los países SUN que reunían los
requisitos para participar en el Servicio Mundial de
Financiamiento, a modo de garantizar su comprensión
del mecanismo y favorecer el uso del mismo.
Mesa redonda de donantes para la movilización de
recursos. En julio de 2019, se celebró un seminario
web sobre la “organización de una mesa redonda de
donantes para el financiamiento de los planes nacionales
de nutrición”. Aproximadamente 80 personas de 13
países SUN (entre ellos, puntos focales SUN en los

gobiernos, donantes, representantes de la Red de las
Naciones Unidas-REACH y miembros de la sociedad
civil) participaron en un análisis sobre el apoyo financiero
para la implementación de los planes multisectoriales
de nutrición. También participaron miembros del Banco
Mundial, Power of Nutrition y Social Finance UK, además
de funcionarios de capital humano de Níger y Burkina
Faso.
Estudios de caso de los países para intensificar el apoyo
mundial de la Red de donantes SUN a los países. La Red
de donantes SUN ha compilado una serie de estudios de
caso sobre las actividades, los logros, las limitaciones y las
oportunidades de la red en los países.
En Mozambique, el estudio de caso destacó que la falta
de datos sobre la situación nutricional del país y de una
planificación con base empírica planteaba obstáculos
que impedían mejorar la nutrición. La red nacional de
donantes ahora busca oportunidades para fomentar
la capacidad institucional relativa a la planificación y
la coordinación multisectoriales en todos los niveles
administrativos, así como para brindar apoyo para
el desarrollo y la implementación de un sistema de
información eficaz en materia de seguridad alimentaria
y nutricional que sirva de sustento en las tomas de
decisiones nacionales y locales. En el estudio de caso de
Sri Lanka, se puso de relieve que la promoción conjunta
con el Gobierno podría otorgar más importancia a la
nutrición en la agenda de desarrollo nacional.

Proximos

pasos

• Buscar oportunidades para impulsar y alinear el
financiamiento de calidad de la nutrición.
• Mejorar la alineación del financiamiento de la
nutrición en los países.
• Generar y mantener la participación, el compromiso
y la comunicación políticas en los planos mundial y
nacional.
• Mejorar la coordinación y el aprendizaje tanto en el
seno de la Red mundial de donantes SUN como en el
sistema de apoyo internacional del Movimiento SUN.
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La Red de las Naciones Unidas para el SUN:
colaboración para romper el círculo vicioso de
la malnutrición
Red de
las Naciones
Unidas
United
Nations
Network
(UNN)
para el SUN

up and Executive Committee
itated by the SUN Movement Secretariat

La Red de las Naciones Unidas para el SUN, creada en 2013 por los directores
de la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y UNICEF, es una plataforma que permite
potenciar las fortalezas colectivas de los organismos de las Naciones Unidas para
fomentar la innovación, garantizar la eficacia y aumentar la complementariedad
entre los organismos con los gobiernos y las redes SUN.
• En la actualidad, 60 países SUN han establecido redes de las Naciones
Unidas y designado los puntos focales correspondientes.
• En total, 55 países SUN eligieron un presidente de la red de las Naciones
Unidas.

En acción por el mundo
Partes interesadas en la nutrición y mapeo de acciones en
Sierra Leona - @ UN Network Secretariat/Sarah Cruz

Sierra Leona - autor de la foto UNN

Un análisis retrospectivo del año. El período 2018-2019 ha resultado fructífero.
Las coyunturas favorables, como la reforma de las Naciones Unidas, permitieron
que la Red de las Naciones Unidas explorara otras formas de trabajo como, por
ejemplo, conseguir que los coordinadores residentes de las Naciones Unidas se
involucraran en la nutrición y aprovechar su posición para promover la acción
colectiva. Así, en Burkina Faso la Red de las Naciones Unidas dio importantes
pasos para tender puentes entre la acción humanitaria y el desarrollo. También
hemos utilizado la Agenda 2030 y las herramientas de la Red de las Naciones
Unidas (como el inventario de la nutrición de las Naciones Unidas) como puntos
de entrada para ampliar la cantidad de miembros y llegar a otros organismos
que trabajan en el ámbito de la nutrición. Hoy en día, son 16 las entidades de las
Naciones Unidas que participan en la Red en los países, en comparación con los
cinco organismos que había cuando se creó. Se trata de un medio que posibilita
aprovechar todo el potencial del sistema de las Naciones Unidas y desmitificar lo
que significa la nutrición multisectorial en términos concretos.
Gracias al financiamiento de Irish Aid, la Unión Europea y las Naciones Unidas,
la Red de las Naciones Unidas trabajó en estrecha colaboración con el Gobierno
para fortalecer las plataformas multisectoriales mediante el fomento de las
capacidades, lo que, además, incluyó el análisis multisectorial y del mecanismo
Red de las Naciones Unidas-REACH. Nos fue posible llegar a otros países en
los que usamos la herramienta en línea de la Red de las Naciones Unidas para
mapear la cobertura de las intervenciones de las redes y los actores involucrados.
Esta iniciativa empodera a las plataformas multisectoriales de los planos
nacional y subnacional para coordinar las medidas de nutrición en el panorama
multisectorial y brinda a los países una visión de los elementos necesarios para
incrementar la cobertura y conseguir resultados a gran escala. En la actualidad,
25 países efectuaron el mapeo y otros seis están en vías de realizarlo en un futuro
cercano. Algunos países, como Malí y Níger, están replicando el ejercicio para
registrar el estado de la aplicación de los planes nacionales de nutrición.
¿Cuánto le queda a Sierra Leona para implementar las medidas de nutrición
a gran escala? La malnutrición es un problema constante en Sierra Leona42. Sin
embargo, se han implementado menos de la mitad de las medidas básicas
de nutrición en sus provincias, de acuerdo con los resultados del mapeo de
las medidas y los actores involucrados en la nutrición que apoya la Red de las
Naciones Unidas-REACH. Incluso cuando el alcance geográfico es elevado, la
cobertura de beneficiarios (la cantidad de personas que reciben un determinado
servicio) puede ser baja o no se conoce debido a la imperante falta de datos. El
mapeo incluyó a ocho sectores y cinco redes SUN con un total de 149 actores
involucrados y 22 medidas, y generó un entorno propicio para el diálogo
participativo sobre cómo planificar y en qué zonas se deben fomentar las
medidas de nutrición.
42
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El mapeo multisectorial de la nutrición en la República
Democrática del Congo. En un ejercicio de mapeo
efectuado por el Gobierno (2018), participaron muchos
actores involucrados, incluido el grupo de donantes
de nutrición en el país. El mapeo abarcó un total de 23
medidas que respaldaban los resultados positivos de
nutrición tanto en el país como en las provincias. Asimismo,
cubrió zonas sanitarias en siete provincias para recopilar
información más exacta sobre la intensidad de la acción
descentralizada. Se elaboraron comparaciones estratégicas
entre el alcance geográfico de las intervenciones, los
grupos objetivo y los mecanismos de ejecución, que
revelaron diferencias en la cobertura en algunos casos.
Por ejemplo, la cobertura del asesoramiento sobre la
alimentación complementaria varió considerablemente
entre las zonas sanitarias de las distintas provincias, ya que
Kasai y Kasai Oriental superaban el 75 % de cobertura,
mientras que otras (Sankuru y Sud Kivu) registraron una
cobertura inferior al 25 %.
El mapeo también destacó la necesidad de centrarse en
los resultados. Si bien la distribución de los insumos de
planificación familiar la llevan a cabo muchos actores en
todas las provincias, la cobertura en las personas de 15
a 49 años de edad fue sistemáticamente inferior al 2 %.
Cabe destacar que se identificó una falta de datos que
dificultó el cálculo de la cobertura demográfica de algunas
medidas. En general, el ejercicio reveló que menos de la
mitad de las medidas analizadas cubrían un poco más
del 50 % de las zonas destinatarias de las provincias, lo
que presentó oportunidades de fomento, especialmente,
en las provincias con altos niveles de retraso en el
crecimiento. Además, se reveló que si bien la cobertura era
mayor en la provincia de Kasai y el noroeste del país, los
problemas crónicos estaban en otras regiones.
El Informe sobre nutrición de Burkina Faso y un nuevo
clima para aumentar la armonización del apoyo de
las Naciones Unidas. Burkina Faso ha experimentado
grandes avances para abordar la malnutrición y no solo
cosechó muchos logros en materia de nutrición, sino que
también consiguió reducir el retraso en el crecimiento
infantil del 35 % en 2010 (encuesta de demografía y
salud) al 21 % en 2017 (encuesta nacional de nutrición).
Desde 2015, la Red de las Naciones Unidas, por medio
de REACH, ha trabajado en estrecha colaboración con el
punto focal SUN en el Gobierno. En la actualidad, ocho
ministerios (Agricultura, Educación, Salud, Gobernanza
Local, Solidaridad Nacional y Mujeres, Investigación,
Protección Social, Comercio, y Agua, Saneamiento e
Higiene) han asumido su compromiso.
Si bien el informe fue elaborado por la Red de las
Naciones Unidas, tiene en cuenta la arquitectura y los
procesos del Movimiento SUN, y fue concebido para
que servir como punto de partida para los debates
con el Gobierno y los socios sobre las actividades del
Movimiento SUN en los planos nacional y subnacional.
El documento se redactó sobre la base de las consultas
con los actores involucrados del Movimiento SUN y
es el resultado de una agenda de nutrición conjunta
de las Naciones Unidas, que se elaboró en 2017, junto
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con la redacción de una visión conjunta de nutrición
de las Naciones Unidas. El informe, que se presentó
oficialmente a finales de 2018, es más inclusivo y se
modificó en función de los debates más amplios con los
actores involucrados.
El informe se basa en un análisis de la situación
nutricional y los desafíos a los que se enfrentan
los actores involucrados tomando como base las
evaluaciones de la Red de las Naciones Unidas. Estas
engloban a los tableros del panorama multisectorial de
la nutrición, las reseñas de las políticas y los planes, el
mapeo de las medidas y los actores involucrados en la
nutrición, el inventario de la nutrición de las Naciones
Unidas y la evaluación de las capacidades en materia
de nutrición, que todos los actores involucrados del
Movimiento SUN pueden utilizar y aprovechar. Este
enfoque basado en la información ha sido crucial
para conseguir un informe orientado en las medidas y
recapitular las prioridades y la evolución de Burkina Faso
en el Movimiento SUN. En el documento se destacan
las medidas que adoptaron la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para mejorar
la nutrición, y se incluyen metas específicas de nutrición
para poder efectuar el seguimiento de las iniciativas.
Filipinas: el país de las islas y los logros nutricionales.
El país ha tomado medidas ejemplares para combatir la
malnutrición en todos los niveles, desde el presidente de
la República hasta las dependencias del gobierno local.
Los organismos de las Naciones Unidas que participan
en la Red de las Naciones Unidas aúnan los esfuerzos en
la esfera de la nutrición para abordar estos problemas
polifacéticos de una manera eficaz e integral. Un
ejemplo de ello es la promulgación de la ley “Kalusugan
at Nutrisyon ng Mag-Nanay”, que exige la ejecución
sostenida de intervenciones de nutrición por medio de
los servicios sanitarios prenatales y posnatales durante el
período crítico de los 1 000 días. Este logro coincidió con
un foro nacional sobre la nutrición en los primeros 1 000
días: integración y fomento, que organizó el Consejo
Nacional de Nutrición en Manila. La nueva legislación
contó con la cobertura de la cadena CNN y permitió
recordar al público y a los responsables de políticas las
graves consecuencias de la malnutrición a pesar del alto
rendimiento de las inversiones.

Proximos

pasos

• Fomentar el compromiso de alto nivel de las
Naciones Unidas y conseguir la participación de otros
organismos de las Naciones Unidas en más países.
• Integrar nuevas funciones en nuestras herramientas y
tomar medidas para garantizar su uso legítimo.
• Trabajar para aumentar la convergencia con las otras
redes SUN.
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Red de la sociedad civil SUN: alianzas de la
sociedad civil dinámicas en todo el mundo
Red
la sociedad
civil(CSN)
SUN
Civilde
Society
Network

SUN Donor Network (SDN)

SUN Business Network (SBN)
La Red de la sociedad civil SUN fomenta la formación de alianzas dinámicas
de la sociedad
La red, que tiene alianzas en 53 países SUN, representa a
SUNcivil.
Country
más de 3 000Network
organizaciones del ámbito local, nacional e internacional, que
comprendenconvened
varios sectores y contextos, incluidos cuatro grupos regionales de
coordinación.
by the SUN

En

Government
Focal Point
acción(SFP)
por el

mundo

United Nations Network (UNN)

Las voces juveniles y la defensa de la nutrición en el escenario mundial. En
julio de 2018, se presentó el Programa de jóvenes promotores de la nutrición
SUN Movementen
Coordinator,
Lead Group13
and
Executive
Committee
el que se inscribieron
jóvenes
líderes
que participaron en eventos clave,
and Multi-stakeholder Working
Groups
(MWG) facilitated
bypor
the el
SUN
Movement
Secretariat
como
un encuentro
organizado
FIDA
y Save the
Children Italia sobre la
nutrición en adolescentes en Roma en octubre; un evento de la FAO y el Instituto
Jóvenes promotores de la nutrición en el
Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) sobre la
concierto Mandela 100 de Global Citizen @
CSN
aceleración del progreso en la lucha contra la malnutrición en Bangkok en
noviembre; y una visita con fines de promoción ante los parlamentarios de Reino
Unido, coordinada por RESULTS Reino Unido.
En 2018, 5 jóvenes promotores de la nutrición participaron en el concierto
Mandela 100 de Global Citizen que se celebró en Sudáfrica. En cada panel de
los debates de alto nivel sobre el ODS 2, se incluyó a un representante juvenil, y
un líder juvenil pronunció un discurso en la cena de alto nivel de este encuentro
delante de los representantes de organismos de las Naciones Unidas, jefes de
Estado y la Sra. Gerda Verburg, subsecretaria general de las Naciones Unidas y
coordinadora del Movimiento SUN.
Actividades y logros de las alianzas de la
sociedad civil en 2017 y 2018

”

…con entusiasmo,

creatividad y una visión
en favor del cambio, los
jóvenes encontrarán
la manera de marcar la
diferencia.
Rose Jade Eugenie Delgado,
joven promotora mundial de la
nutrición (Filipinas)

Las alianzas de la sociedad civil en Kenia, Zambia, Malaui, Zimbabue,
Mozambique, Nigeria y Ruanda presentaron campañas en apoyo al festival
Mandela 100, en las que se abogó por mayores inversiones en favor de la
nutrición. En ellas se utilizó el informe de análisis presupuestario, que se había
presentado durante el último trimestre y en el que se solicitaba a los gobiernos
de la región que invirtieran un 3 % más en nutrición en los próximos tres años.
Los 13 jóvenes promotores de la nutrición escribieron un artículo en el marco
del lanzamiento del Informe de la nutrición mundial, que se tituló “Why young
people are speaking up for nutrition” (Por qué los jóvenes se pronuncian en favor
de la nutrición). “La buena nutrición permite que los seres humanos liberen todo
su potencial y fomenta el desarrollo general. La nutrición no solo debe ser un
aspecto que incumba a los profesionales del campo de la salud o la agricultura.
Los jóvenes también deben tomar la delantera para adoptar medidas en favor de
la nutrición. Aunque, desde luego, los jóvenes no pueden emprender esta lucha
por sí solos”.
Se celebraron eventos de promoción de la alimentación saludable en Kenia
y Zambia con motivo del Día Mundial de la Alimentación. En Zambia, la
alianza de la sociedad civil animó al presidente del país a que asistiera al evento
Mandela 100 en Sudáfrica y a que anunciara públicamente un incremento en
la asignación presupuestaria de la nutrición en 2019. La alianza de la sociedad
civil también organizó un evento sobre alimentación saludable junto con el Foro
sobre la Revolución Verde en África (AGRF), que estuvo presidido por la joven
promotora de la nutrición de Ruanda.
En junio, cinco jóvenes promotores de la Red de la sociedad civil SUN asistieron a
la Conferencia de Women Deliver 2019 que se celebró en Vancouver. Por su parte,
el Secretariado de la Red de la sociedad civil SUN financió uno de los eventos
que estuvo dirigido exclusivamente por los jóvenes en el marco de Women
Deliver en aras de brindar a los líderes juveniles la oportunidad para expresarse.
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En este artículo se expone por qué a los jóvenes les
pareció un evento tan inspirador. El encuentro también
permitió que los líderes juveniles presentaran el paquete
de herramientas de nutrición para adolescentes.
En vísperas de la cumbre de Nutrición para el
Crecimiento, que se celebrará en Tokio en 2020, la Red
de la sociedad civil SUN se ha dedicado a garantizar
la representación de la sociedad civil en los grupos de
trabajo de Nutrición para el Crecimiento. El Gobierno de
Japón señaló que la participación de los jóvenes es uno
de los aspectos más importantes de la conferencia de
Tokio 2020.
Los embajadores de la nutrición desempeñan un
papel esencial en los países. En Camerún, diez alcaldes
locales fueron designados embajadores de la nutrición
de sus distritos electorales y recibieron formación sobre
conceptos básicos de nutrición, las herramientas de
comunicación y las actividades de promoción. En Sudán
del Sur, la alianza identificó a cuatro embajadores
de la nutrición y se compuso una canción sobre la
malnutrición. En Zambia, diez embajadores de la
nutrición, incluido Slap-Dee, un artista galardonado
de hip hop, participaron en actividades destinadas a
fomentar las inversiones en nutrición.
El desarrollo de las capacidades de la sociedad civil.
África oriental, occidental y meridional fueron escenario
de dos talleres regionales de la Red de la sociedad civil
que brindaron la oportunidad de renovar la membresía
de la red y analizar la manera en que la red interpretaba
los principios de compromiso del Movimiento SUN y
fomentaba la rendición de cuentas y la transparencia.
El asesor de apoyo nacional de la red habló sobre
la importancia de la nutrición, el Movimiento SUN y
Nutrición para el Crecimiento en una actividad con
30 voluntarios en Reino Unido. Como consecuencia,
los voluntarios se pusieron en contacto con los
parlamentarios para hablar sobre la nutrición y en el
Parlamento se planteó un interrogante sobre la nutrición.
El Secretariado de la Red de la sociedad civil organizó
seminarios web para capacitar a líderes juveniles como
parte de su formación y desarrollo para respaldar las
actividades de promoción nacionales. Los seminarios web
hicieron hincapié en el Centro de promoción del ODS 2,
el activismo digital y el compromiso parlamentario.
Además, se impartió una sesión de discursos en el
activismo, en la que cada líder juvenil expuso una idea de
activismo frente a un panel de expertos, quienes luego les
hicieron saber sus comentarios al respecto.
La Red de la sociedad civil SUN coordinó las llamadas
mensuales de los jóvenes promotores de la nutrición,
que permitieron que los jóvenes se congregaran y
compartieran sus historias, experiencias y desafíos,
además de proporcionar apoyo entre pares. Se
abordaron temas como la creación de un presupuesto
para la campaña de promoción, la generación de datos
e información para movilizar recursos, además, y la
aplicación de la perspectiva de género en las actividades
de promoción mundiales.

En el marco de la celebración de los talleres regionales
anuales de este año en África oriental y meridional, África
occidental y central y Asia, las alianzas de la sociedad
civil se reunieron con la finalidad de intercambiar
las buenas prácticas y los desafíos, determinar sus
aportaciones a los objetivos del Movimiento SUN,
identificar los planes regionales, y participar en una
formación sobre el sistema MEAL, la recaudación de
fondos, la agricultura resiliente al cambio climático y el
análisis presupuestario. Además, se organizaron debates
abiertos sobre los procesos de gobernanza, los principios
de compromiso, los conflictos de intereses y los procesos
de divulgación. La colaboración y los encuentros entre
los países constituyen una oportunidad valiosa para que
las alianzas de la sociedad civil se brinden apoyo mutuo.
Las reuniones tuvieron lugar en Madagascar, Senegal y
Camboya, y contaron con la participación de 38 alianzas
de la sociedad civil de distintas partes del mundo.
La sensibilización de los medios de comunicación
para conseguir resultados en materia de nutrición.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación,
Hanitra Rarison explicó por qué era tan importante
la nutrición para las jóvenes de Madagascar y de qué
manera el programa Girl Power Nutrition y el programa
de jóvenes promotores de la nutrición del Movimiento
SUN pueden marcar la diferencia. En Sudáfrica, los
jóvenes promotores del Movimiento SUN hicieron oír
su voz en eventos clave de la sociedad civil, mientras
que en Pakistán, la alianza de la sociedad civil puso en
marcha una campaña por radio para movilizar y dirigir la
atención hacia las medidas de nutrición y alimentación.
En Zimbabue se ejecutó una campaña mediática en
la que se presentaron 60 debates por radio a fin de
concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la
buena nutrición en los primeros 1 000 días y sobre la
necesidad de consumir alimentos enriquecidos.
En Camboya, la alianza de la sociedad civil impartió una
formación destinada a periodistas sobre la nutrición.
Por su parte, la alianza de Sierra Leona participó en dos
programas de radio en los que se trató una serie de
cuestiones de nutrición. Las ligas nacionales de fútbol y
sus seguidores fueron el blanco de la última campaña
de promoción en materia de nutrición que organizó
la alianza de la sociedad civil de Mozambique, que
consistió en la transmisión de mensajes en pantalla
durante los partidos.

Proximos

pasos

• Conseguir fondos para garantizar la sostenibilidad de
la red y la ejecución de los planes nacionales.
• Apoyar el desarrollo de una red de promotores
de la nutrición para incluir los puntos de vista de
las comunidades más marginadas, incluidas las
de mujeres y niñas, en la toma de decisiones de
cuestiones relativas a la nutrición.
• Apoyar la creación de una red de promotores
parlamentarios que trabaje codo con codo con la
sociedad civil para promover el cambio.
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El enfoque del Movimiento SUN
en una serie de socios
¿Cómo trabajamos juntos para fomentar la
nutrición en el mundo?
La convicción de que en equipo se consiguen logros más grandes es el eje del
Movimiento SUN. Sobre la base de las prioridades nacionales que orientan su
camino, los compromisos mundiales que le sirven de inspiración y las acciones
regionales, comunitarias e individuales que le dan impulso, el Movimiento SUN
tiene la capacidad única de conformar alianzas entre distintos sectores, incluso
entre actores poco habituales.
El Movimiento SUN cuenta con miles de socios en todo el mundo y cada uno
de ellos constituye una fuente esencial de fortaleza, conocimiento y orientación
para los países SUN. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de cómo
trabajamos juntos para generar cambios.

Alianzas del programa Asistencia Técnica para
la Nutrición
El Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido se
comprometió a mejorar la situación nutricional de al menos 50 millones de
personas de aquí a 2020 al abordar las causas inmediatas y subyacentes de
la malnutrición. En este sentido, se centrará en la prevención del retraso en el
crecimiento de los niños pequeños; en equiparar el acceso de las niñas y las
mujeres a la alimentación, al agua y otros servicios esenciales; y en aumentar
la resiliencia de los países ante las sequías y otras adversidades. El consorcio
del programa Asistencia Técnica para la Nutrición reúne a organizaciones que
aportan conocimientos técnicos especializados, como el consorcio MQSUN+
(Maximizar la calidad de los programas para el fomento de la nutrición plus),
Emergency Nutrition Network (ENN) y Nutrition International.
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Maximizar la calidad de los
programas para el fomento de la
nutrición plus (MQSUN+)
Durante el año pasado, el consorcio MQSUN+ brindó una
gran variedad de asistencia técnica y apoyo como, por
ejemplo, un taller multiactor de alto nivel de promoción
de la nutrición en Tayikistán, un proceso de validación
del Plan estratégico multiactor en seguridad alimentaria
y nutricional de Afganistán y, en Somalia, el desarrollo de
un marco común de resultados.

y las habilidades relativas a la toma de conciencia,
la comunicación y la negociación, la claridad de las
funciones y la comprensión de los sistemas alimentarios
y las cuestiones de género. Más allá de los conocimientos
adquiridos, las clases ofrecieron una oportunidad única
para que los puntos focales del Movimiento SUN y del
Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en
África de distintos países se reunieran e intercambiaran
desafíos y lecciones aprendidas, lo que fomentó el
compromiso multisectorial y entre los países.

Proximos

El financiamiento de la nutrición en la práctica en los
países SUN. El consultor en presupuestos de MQSUN+
para los países africanos de habla francesa reflexiona
sobre la situación del financiamiento de la nutrición en
los países SUN. En lo que respecta a MQSUN+, la mayoría
de la asistencia técnica relativa al financiamiento de la
nutrición que se brindó a los países de habla francesa,
estuvo a cargo del Sr. Mamadou Kone, que trabaja como
consultor y es economista de formación especializado
en salud con más de diez años de experiencia en
análisis estadístico y financiero, cálculo y elaboración de
presupuestos, monitoreo y evaluación y administración
de donaciones.
Desde 2017 colabora en actividades relacionadas
con la presupuestación de los planes nacionales
multisectoriales de nutrición en Togo, Guinea y
Burundi, y en un futuro cercano ayudará a Gabón con
un ejercicio similar. La asistencia puede incluir una
evaluación para determinar si un plan está listo para
ser presupuestado, un mapeo y el cálculo de costos
del fomento de intervenciones de nutrición de alto
impacto, o la elaboración de un presupuesto para la
implementación de las actividades del plan. En 2018,
también se brindó orientación a varios países de habla
francesa para que realizaran el análisis presupuestario del
Movimiento SUN, que comprendió visitas a Malí, Guinea
y Gabón y la recopilación y la validación de información
pertinente al presupuesto. Esta labor requirió fortalecer
las capacidades internas de los actores involucrados del
Gobierno y los consultores nacionales para que pudieran
participar en las siguientes rondas del ejercicio.
El desarrollo de las capacidades de los puntos focales
SUN y el nexo entre la nutrición y la agricultura. En
2018-2019, el consorcio MQSUN+ apoyó la organización
de dos talleres del Movimiento SUN para desarrollar las
capacidades funcionales en Bangkok (2018) y Estocolmo
(2019). En vista de la estrecha relación entre la nutrición y
la agricultura, el objetivo de los encuentros fue fomentar
y generar un cambio de comportamiento en los puntos
focales del Movimiento SUN y del Programa General
para el Desarrollo de la Agricultura en África a fin de
mejorar la coordinación de las medidas multisectoriales
de implementación y planificación de la nutrición.
Los encuentros se centraron en los comportamientos

pasos

• Apoyar a los países SUN para que puedan aplicar
los planes de nutrición una vez elaborados a través
de la movilización de recursos, la promoción, la
coordinación y la introducción de estos planes en el
plano subnacional.
• Participar en espacios de reflexión innovadores y más
amplios sobre los sistemas alimentarios, la cobertura
sanitaria universal y la equidad (incluidas las
cuestiones de género y la discapacidad), y respaldar el
análisis de datos y su uso para la toma de decisiones.

Nutrition International
En virtud del proyecto de Asistencia Técnica para
la Nutrición, Nutrition International respondió a 38
solicitudes de asistencia técnica, que se prestó en 17
países SUN. Entre las tareas que se realizaron entre el 1 de
abril de 2018 y el 1 de agosto de 2019, 19 casos se trataron
de nuevos pedidos de asistencia técnica.
Convertir la nutrición durante la adolescencia en una
prioridad en Tanzania. Los adolescentes en Tanzania
comprenden prácticamente el 20 % de la población. Es
fundamental aprovechar su potencial para el desarrollo
socioeconómico del país, aunque atraviesan muchos
desafíos, como los altos índices de matrimonio infantil,
embarazo y malnutrición. De cara a estos desafíos, el
Ministerio de Salud, Desarrollo Comunitario, Género,
Mayores e Infancia celebró la primera Conferencia sobre
la agenda de inversiones y el plan nacional de acción
acelerado para la salud y el bienestar de los adolescentes.
La conferencia reunió a representantes adolescentes
de las 31 regiones de Tanzania y abordó los seis grandes
problemas que los aquejan: el matrimonio y el embarazo
en la adolescencia; la nutrición deficiente; el abandono
escolar; la violencia sexual, física y psicológica; el VIH/
SIDA; y la falta de oportunidades de empleo.
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”

Ya sea ayudando a los

países SUN a presupuestar
los planes nacionales de
nutrición o a conseguir
que estos planes se
implementen de manera
eficaz a nivel local, nos
enorgullecemos de poder
brindarles apoyo como
puente entre la política y la
práctica”
Joel Spicer, presidente y
director ejecutivo de Nutrition
International

Nutrition International dirigió la sesión tomando la
campaña With Good Nutrition She’ll Grow Into It para
orientar el programa. Laureta Lucas, experta técnica
de Nutrition International, realizó una ponencia en la
que explicó los motivos por los que la salud y la buena
nutrición son importantes en la adolescencia, además
de los beneficios que tienen la buena nutrición en la
vida cotidiana. El debate luego se trasladó al grupo
de 31 adolescentes, quienes tuvieron la posibilidad de
expresarse. “El Gobierno reconoce que la buena nutrición
constituye los cimientos de la nación. Estableceremos un
comité de pilotaje de nutrición de alto nivel para alcanzar
nuestro objetivo de sensibilizar a todos los actores en las
cuestiones de nutrición”, afirmó el Excmo. Sr. Majaliwa,
primer ministro. “Para garantizar el desarrollo industrial,
debemos contar con una mano de obra fuerte y
cimentada en la nutrición”.
Conseguir la prestación de asistencia técnica
coordinada en Bangladesh. En Bangladesh, los
proveedores de la asistencia técnica para la nutrición de
Nutrition International trabajan para unificar sus tareas
a fin de aumentar la eficacia. La coordinación de las
medidas se percibió en febrero de 2019 cuando el equipo
del proyecto viajó a Bangladesh con el fin de reunirse con
el punto focal SUN en el Ministerio de Salud y Bienestar
de la Familia, los socios del Consejo Nacional de
Nutrición de Bangladesh y los prestadores de asistencia
técnica del mecanismo NTEAM. La visita coincidió con el
taller nacional multiactor sobre el examen de evaluación
y monitoreo que organizaron y ofrecieron los prestadores
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de asistencia técnica del mecanismo NTEAM como parte
del apoyo para fortalecer la presentación de informes y el
monitoreo multisectorial de la nutrición.
En el mundo. En la conferencia Women Deliver 2019,
los promotores juveniles de nutrición se reunieron
con los líderes en el marco del evento “Las mujeres y
el liderazgo: pasado, presente y futuro”. Anayat Sidhu,
joven promotora de la nutrición del Movimiento SUN,
compartió la experiencia de conocer a una edad
temprana las consecuencias de la nutrición deficiente,
cuando de pequeña, su familia abandonó Canadá y
se mudó a India. En los dos primeros años escolares
padeció anemia, y esa experiencia determinó el rumbo
del trabajo que realiza hoy en día. Jane Napais Lankisa,
joven promotora de la nutrición del Movimiento SUN
de Kenia, describió los desafíos a los que se enfrentaba
como mujer soltera y joven en su trabajo en el área de
la salud materna y la importancia de generar confianza
y seguridad en la comunidad. El Dr. Siekmans presentó
el progreso conseguido hasta la fecha sobre el sistema
de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y
aprendizaje (MEAL) del Movimiento SUN y resaltó los
principales ejemplos de los productos para la gestión
de conocimientos de nutrición en un taller de desarrollo
de las capacidades. El proyecto Asistencia Técnica para
la Nutrición colabora con el Gobierno de Filipinas en la
ejecución del Plan de acción de nutrición de Filipinas. El
vídeo de la Ceremonia nacional de entrega de premios
de nutrición de 2018 muestra la presenyación de una
serie de medidas de nutrición.

Proximos

pasos

• Implementar el Plan estratégico de Nutrition
International para el período 2018-2024 y el
caso de inversión, que muestra el enfoque de
bajo costo y alto impacto.
• Identificar las deficiencias y brindar apoyo
coordinado y oportuno a fin de respaldar la
capacidad de los países para fomentar las
intervenciones en nutrición.

Emergency Nutrition Network
(ENN)
Emergency Nutrition Network (ENN) consolida los
datos y el conocimiento para conseguir la eficacia en
las intervenciones de nutrición que se aplican en países
vulnerables a las crisis y con altos niveles de malnutrición.
A partir de sus tareas en muchos países SUN, respalda la
labor del Movimiento aportando datos y buenas prácticas
en materia de nutrición.
• En el período 2018-2019, 26 países SUN redactaron
artículos que se publicaron en las revistas Field
Exchange (FEX) y Nutrition Exchange (NEX). Entre
ellos, hubo 5 que lo hicieron por primera vez (Malí,
Kirguistán, Gabón, el Congo y Burundi).
• ENN produjo tres estudios de caso de países en los
que se analizaron los programas multisectoriales
de nutrición a escala subnacional (Etiopía, Níger y
Bangladesh). En uno de ellos, se examinó el nexo entre
la acción humanitaria y de desarrollo en Somalia, y en
un artículo se analizó el progreso de las redes SUN en
17 estados frágiles y afectados por conflictos.
• ENN también resaltó el enfoque del Movimiento SUN
en un vídeo sobre la programación multisectorial; un
vídeo sobre la evaluación conjunta del Movimiento
SUN en Burkina Faso; este podcast sobre la realización
de un ejercicio del nivel preparación para el
presupuesto en Yemen y este podcast sobre el poder
de los embajadores de la nutrición en Sierra Leona.
Documentación de la programación multisectorial.
Un área central de trabajo de ENN, la cual es de
suma relevancia para el Movimiento SUN, ha sido la
documentación de la programación multisectorial.
ENN ha centrado su interés en reflejar la magnitud
en la que la programación multisectorial se ha
descentralizado o transferido del plano nacional al
subnacional. Estos análisis se expusieron por medio
de estudios de caso detallados en tres países, sobre
la base de la documentación de una serie de tres
estudios de caso de países que en 2018 se realizaron
en Kenia, Senegal y Nepal. En los estudios de caso
se analizaron las características que permitieron
incrementar la sensibilidad a la nutrición, e incluso,
cuando correspondió, la convergencia de las actividades
entre los distintos sectores, así como hasta qué punto se
monitorea y evalúa el impacto de las intervenciones de
la programación multisectorial. Uno de los principales
resultados de estos estudios de caso incluyen: los
programas multisectoriales en general apuntan a reunir
a los sectores, en vez de proponer nuevas formas de
programación; la comunicación y planificación apropiada
de una estrategia multisectorial de nutrición lleva tiempo
y establecer estructuras de coordinación de alto nivel

es de utilidad para facilitar la ejecución de los planes
multisectoriales de nutrición.
Mapeo y análisis de las redes del Movimiento SUN. Se
emprendió un mapeo y un análisis detallado de las redes
del Movimiento SUN en los 17 estados frágiles y afectados
por conflictos, que culminó con un seminario web que
organizó ENN con los actores involucrados mundiales. En
el análisis se expusieron los principales logros de las redes
y las lecciones aprendidas a medida que superaban los
desafíos nacionales. Además, se publicaron ejemplos de
los países de buenas prácticas y recomendaciones para
las redes que trabajan en estados frágiles y afectados por
conflictos.
El nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo.
El nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo es
un área de trabajo fundamental. Se realizó una visita a
Somalia (con visitas subnacionales), que culminó con
un informe detallado de un estudio de caso redactado
por el Gobierno de Somalia y el coordinador nacional
del grupo sectorial de nutrición con gran apoyo de los
equipos de los grupos sectoriales de nutrición nacionales
y mundiales. El informe se difundió ampliamente,
y se grabó un podcast con los representantes
gubernamentales en el que se indagó acerca de su
agenda de resiliencia y el marco común de resultados,
que se había creado por medio de una plataforma
multiactor que dirige el punto focal SUN de Somalia. Los
resultados se presentaron ante un grupo asesor integrado
por donantes, organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales internacionales,
para que formaran parte de la cartera de trabajo de ENN
sobre el nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo,
y estos fueron bien recibidos.
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Proximos

pasos

• Colaborar con el Movimiento SUN en la
Reunión Mundial del Movimiento SUN.
• Realizar dos estudios de caso sobre la
programación multisectorial de la nutrición
en Filipinas y Zimbabue, y un estudio sobre
el nexo entre la acción humanitaria y de
desarrollo en Etiopía.
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”

Fortalecer el enfoque multisectorial

Alianzas más amplias para
generar resultados en la
nutrición

para combatir todas las formas de

El Movimiento SUN tiene miles de socios en todo el
mundo. Las Plataformas nacionales de información sobre
nutrición (PNIN) y Alive and Thrive son dos ejemplos
que demuestran cómo funcionan estas alianzas y los
efectos que pueden tener.

materia de nutrición y de los sistemas

Plataformas nacionales de
información sobre nutrición
Las Plataformas nacionales de información sobre
nutrición (PNIN) es una iniciativa de la Comisión Europea
que brinda apoyo a los países a fin de fortalecer los
sistemas de información de nutrición y mejorar el
análisis de los datos para facilitar la toma de decisiones
estratégicas en la prevención de la malnutrición.
• En la actualidad, la iniciativa PNIN trabaja en 8 países
SUN (Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, Guatemala,
Côte d’Ivoire, Laos, Níger y Uganda) para mejorar el
acceso a la información en materia de nutrición en los
países.
• Para construir capacidades a nivel del país, se
celebran talleres en Etiopía, Laos, Uganda y Côte
d’Ivoire (con la participación de equipos de Níger y
Burkina Faso), además de un taller de un día con el
equipo de Guatemala. En total, todos ellos congregan
a más de cien participantes de las instituciones
anfitrionas de las PNIN, de ministerios y socios de
asistencia técnica de los siete países.
• Se celebraron seis seminarios web temáticos en
inglés, francés y español que tuvieron una asistencia
de entre 20 y 30 participantes por seminario y versaron
sobre las herramientas, los métodos o los enfoques que
se pueden usar para dar apoyo al proceso de las PNIN.
Uso de datos para facilitar la toma de decisiones en
materia de nutrición. En Guatemala, se utilizaron datos
existentes para facilitar la toma de decisiones en materia
de nutrición que inspiraron un cambio desde la etapa
de creación de la política de nutrición a su puesta en
práctica. El informe, publicado por las PNIN en todo el
mundo y los socios locales en Guatemala, la Comisión
Europea, el Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza y la Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, analiza el progreso de Guatemala en
la implementación de estrategias para reducir el
retraso en el crecimiento y demuestra el potencial del
enfoque de las PNIN para efectuar el seguimiento del
progreso nacional y brindar información para la toma
de decisiones con datos existentes. En el informe se
da respuestas a preguntas clave sobre políticas cuyos
hallazgos se emplean antes de las elecciones de 2019
para la promoción y la aplicación de estas políticas en
las conversaciones con los responsables de las tomas de

62

Informe Anual de Progresos 2019

malnutrición también depende de la
disponibilidad de la información en
conexos. Establecer una plataforma
nacional de información es un paso
fundamental para generar información
para mejorar los diálogos y los debates
sobre políticas
El Excmo. Sr. Leo Faber, Embajador de la Unión Europea
ante Laos, con motivo de la presentación de las Plataformas
nacionales de información sobre nutrición (2018).

decisiones, como los gobiernos locales y el Congreso en
pos de mejorar la implementación de las medidas en
materia de nutrición.
El compromiso con los responsables de la elaboración
de políticas y la importancia de la buena información
sobre nutrición. En noviembre, durante la conferencia
de IFPRI y FAO “Acelerar la erradicación del hambre
y la malnutrición” celebrada en Bangkok, la iniciativa
PNIN fue anfitriona de un evento paralelo para tratar las
oportunidades estratégicas y los desafíos institucionales
de las PNIN. El panel estuvo presidido por la Dra. Marti
J. van Liere, líder del equipo del Programa de Apoyo
Global, con la participación de la Unidad de Nutrición
y Seguridad Alimentaria y de la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión
Europea, del Centro para el Desarrollo de Investigación
de Políticas del Ministerio de Planificación e Inversión
de Laos y del Instituto para la Salud Pública de Etiopía.
En el panel se trató cómo aumentar la participación
y la aceptación de los responsables de las tomas de
decisiones de distintos sectores a escala nacional y
subnacional, y también cómo reunir distintos sistemas
de información y coordinar su análisis. Entre los temas
prioritarios, según lo manifestado por Etiopía y Laos,
se encuentran la apropiación nacional, la adopción
del enfoque de las PNIN en el sistema actual de
coordinación multisectorial en materia de nutrición, y la
claridad del uso de los datos existentes.

Proximos

pasos

• Entre 2018 y 2019, varios países SUN iniciaron un diálogo
informado sobre políticas en el plano nacional, aunque en
Guatemala y Laos se ejecutó a escala subnacional. El impacto
de los diálogos los planos nacional y subnacional se medirá
en estos primeros países y después en otros países SUN
que seguirán el ejemplo de las decisiones positivas de los
gobiernos nacionales y locales sobre la base de un mejor uso
de la información en materia de nutrición y también para
tomar mejores decisiones sobre nutrición.

Alive and Thrive
Alive & Thrive (A&T) es una iniciativa para salvar vidas,
prevenir enfermedades y garantizar un crecimiento y un
desarrollo saludables mediante una nutrición materna,
una lactancia y unas prácticas complementarias de
alimentación correctas. A&T apoya iniciativas locales de
promoción y plataformas multiactor del Movimiento
SUN para mejorar las actividades, el financiamiento y las
prácticas en materia de nutrición.
Comunicaciones y promoción de la nutrición en
Etiopía. En Etiopía, el Movimiento SUN (ECSC-SUN)
es una coalición de 60 organizaciones de la sociedad
civil. Alive and Thrive dirige el trabajo de comunicación
y promoción de la coalición. En el año 2018, el grupo
colaboró con el Ministerio de Salud y ECSC SUN para
desarrollar materiales y módulos de capacitación para el
liderazgo en materia de nutrición que están actualmente
en uso.
Otra actividad clave del grupo fue la presentación de
la Política Nacional de Alimentación y Nutrición y del
movimiento nacional 1 000 Días en febrero de 2019. Para
celebrarlo, se reunieron 200 participantes de sectores
como la agricultura, la educación, la salud, el agua,
las mujeres y los niños en Adama, capital de la región
de Oromía. La apertura del evento estuvo a cargo del
Ministro de Salud y contó con la presencia de miembros
de la Oficina Nacional de Coordinación de la Nutrición,
los Ministerios de Educación, de Comercio e Industria y
de Agricultura, además de representantes de USAID y
UNICEF. Alive & Thrive brinda su apoyo a un gran número
de agentes de los medios para conseguir una amplia
cobertura del tema.
Actividad de la Red de la sociedad civil SUN en Asia
Sudorienta. En Vietnam, en julio de 2019 se creó la Red
de la sociedad civil SUN, una voz independiente y creíble
que brinda apoyo a las actividades que impulsan las
mejoras en la nutrición. El grupo central, que comprende
a Save the Children, Health Bridge, Plan International,
World Vision, Child Fund, Helen Keller International (HKI)
y Alive & Thrive, desarrolló los términos de referencia y
confeccionó una propuesta conjunta a fin de fortalecer la
gobernanza interna y la capacidad del Fondo Común del
Movimiento SUN.
En Asia Sudoriental, Alive & Thrive, y otras organizaciones
promotoras de la lactancia materna brindan su apoyo
a los países con el objetivo de garantizar que el Codex
Alimentarius, el estándar alimentario adoptado a nivel
mundial, esté alineado con el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de
la OMS y otras políticas que protegen, promueven y dan
apoyo a la lactancia materna.

civil SUN en Myanmar en una visita de aprendizaje a
Vientián en junio de 2019. El intercambio de lecciones
aprendidas se centró en la gestión de las alianzas de la
sociedad civil, en la promoción y en el contacto con otras
alianzas SUN. El Comité de gestión de Laos y el Comité
directivo de Myanmar también se reunieron para tratar
las membresías, los planes de trabajo y la participación
en actividades con el Gobierno. En la visita se celebró
una reunión para intercambiar las lecciones aprendidas
sobre los esfuerzos de promoción de cada una de las
Alianzas de la sociedad civil SUN. Los delegados de Laos
estuvieron principalmente interesados en la promoción
en los medios y el Parlamento, mientras que los
delegados de Myanmar aprendieron del equipo de Laos
distintos enfoques para aumentar la participación del
Gobierno.
Colaboración para mejorar la nutrición en Nigeria.
Alive & Thrive colaboró con la Red de la sociedad civil
SUN y Save the Children en la revisión del presupuesto
quinquenal (2014-2018) de salud y nutrición del país
en los estados de Lagos, Kaduna, Nasarawa, Kano y
Níger. A&T difundió los resultados del ejercicio con
varios ministerios, entre ellos, los de Financiamiento,
Planificación y Salud. En el estado de Kaduna, la Red de
la sociedad civil SUN y Alive & Thrive trabajaron juntos en
la promoción de la licencia de maternidad de seis meses.
Después de una reunión de orientación con la Red de la
sociedad civil SUN, los integrantes de las organizaciones
se reunieron con los comisionados para las cuestiones
de género, el jefe del servicio civil del estado de Kaduna
y el comisionado para el presupuesto y la planificación.
Además de otras medidas que tomó A&T, esta medida
contribuyó a la política sobre la licencia de maternidad
anunciada por el gobierno del estado de Kaduna en
mayo de 2019.

Proximos

pasos

• En Asia Sudoriental, A&T fortalecerá los vínculos con las
alianzas de la sociedad civil en Camboya, Laos, Myanmar,
Filipinas y Vietnam; trabajará en el desarrollo de capacidades
de las organizaciones locales de la sociedad civil en los planos
nacional y subnacional; y participará con el sector privado
y la Red de empresas SUN para promover las prácticas
empresariales responsables.
• En Nigeria, A&T brindará su apoyo a la promoción, el
despliegue y el seguimiento de fondos presupuestados para
la nutrición, la revisión de las normas nacionales sobre la
comercialización de sucedáneos de la leche materna, y la
coordinación de programas nutricionales y la ejecución del
plan de acción estatal de Lagos sobre alimentación y nutrición.

Laos y Myanmar intercambiaron experiencias sobre el
fortalecimiento de las alianzas de la Red de la sociedad
civil SUN. La Alianza de la sociedad civil SUN en Laos dio
la bienvenida a seis miembros de los comités directivos a
nacionales y subnacionales de la Alianza de la sociedad
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Enfoque

en las áreas prioritarias para el Movimiento SUN
La participación de los parlamentos para
aumentar los efectos en la nutrición

”

La red de

parlamentarios ha estado
trabajando en la elaboración
y la adopción de leyes de
nutrición, como la ejecución
del Código Internacional
de Comercialización de
Sucedáneos de Leche
Materna y de medidas
orientadas a eliminar
los impuestos sobre las
materias primas que se
utilizan para producir
alimentos terapéuticos
listos para el consumo.
Asimismo, hemos conseguido
aprobar una nueva partida
presupuestaria de nutrición”
El Excmo. Sr. Gnoumou Nissan
Boureima,
parlamentario de Burkina Faso
y alcalde de Houndé, también
presidente de la red regional de
parlamentarios de la nutrición de
África occidental y central43

Mensajes principales:
• Los parlamentos desempeñan un papel fundamental para garantizar el
carácter prioritario de la nutrición política en las políticas y la traducción
del compromiso político en acciones.
• Los parlamentos pueden desempeñar un papel esencial en el logro del
compromiso de sus circunscripciones para mejorar la nutrición y el uso
de sus plataformas para la promoción y el impacto.

En todo el Movimiento SUN:
• 45 países registran que las plataformas multiactor de nutrición SUN consigue
el compromiso de los parlamentos.44
• 15 países SUN tienen redes parlamentarias SUN nacionales exclusivas:
Benín, Burkina Faso, el Camerún, el Chad, El Salvador, Guatemala, Guinea,
Madagascar, Malaui, Malí, Níger, el Perú, Senegal, Tanzania y Uganda.
Actualmente, Liberia está estableciendo una nueva red parlamentaria enfocada
en la nutrición, cuya primera reunión tuvo lugar en abril de 2019.
Varios países celebraron debates parlamentarios sobre nutrición en respuesta
al llamamiento del Secretario General de la Unión Interparlamentaria (UIP) y
del miembro del Grupo Líder del Movimiento SUN, el Sr. Martin Chungong, en
su carta a los representantes de los parlamentos. Por ejemplo, en Myanmar se
celebró un debate parlamentario sobre la nutrición y la función del Movimiento
SUN en agosto de 2018, que contó con la participación de representantes del
Ministerio de Salud y Deporte, UNICEF y la OMS, junto con los parlamentarios.
El Secretariado del Movimiento SUN, junto con la UIP, la FAO, la OMS y la Alianza
para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño organizaron en conjunto la
reunión paralela en la 139.ª Asamblea de la UIP en Ginebra (en octubre de 2018)
“Legislar en materia de alimentación y nutrición: lecciones aprendidas, desafíos y
posibilidades de acción parlamentaria”. En este aprendizaje entre países durante
el evento, los parlamentarios compartieron ejemplos sobre las mejores prácticas
de etiquetado nutricional, la comercialización de alimentos no saludables para
niños en Chile y el derecho a la alimentación en la constitución de Kenia.

43 La entrevista completa se encuentra disponible en: https://www.ennonline.net/nex/11/parliamentariannetworkswestafrica
44 Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Camerún, el Chad, las Comoras, el Congo, Côte d’Ivoire, la República Democrática
del Congo, El Salvador, Gambia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Laos,
Madagascar, Malaui, Malí, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, el Perú, Filipinas, Ruanda,
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Sri Lanka, Tayikistán, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia y
Zimbabue.
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En noviembre de 2018, más de 200 representantes
parlamentarios de distintos países de todo el mundo
participaron en la primera Cumbre Parlamentaria
Mundial contra el Hambre y la Malnutrición en Madrid.
En este evento se reafirmó el compromiso político para
garantizar que todas las personas tengan acceso a
alimentos suficientes y de calidad.
Los parlamentarios de nueve naciones de África
Oriental reconocieron el lento avance de la mejora en la
seguridad alimentaria y la nutrición, e instaron a exigir
a sus gobiernos que intensifiquen su batalla contra la
inseguridad alimentaria y la malnutrición con legislación
y recursos adecuados. En la primera reunión anual de
los miembros de la flamante “Alianza parlamentaria de
África oriental para la seguridad alimentaria y la nutrición
(EAPA FSN)”, estos se comprometieron a aprovechar
su papel esencial como legisladores para promover el
derecho a la alimentación.
En julio de 2019, la Asamblea Legislativa de Costa Rica
lanzó el plan estratégico del Frente Parlamentario contra
el Hambre y la Malnutrición para liderar y generar efectos
en la promoción del diálogo, del debate y de las políticas
tendientes a reducir todas las formas de malnutrición.
“Para alcanzar el hambre cero se deben tomar medidas
para transformar los sistemas alimentarios para hacerlos
sostenibles, justos e inclusivos mediante regulaciones
que permitan a la población acceder a productos
nutritivos, seguros, a precio justo y producidos de
manera responsable con el medioambiente”, sostuvo la
coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre
y la Malnutrición, Paola Valladares.

La Organización de la Salud de África, con el apoyo
de socios regionales, celebró una reunión regional de
parlamentarios de países de la CEDEAO en diciembre
de 2018 a fin de establecer un comité interparlamentario
entre la CEDEAO, Mauritania y el Chad con el objetivo de
implementar la Declaración de Uagadugú para conseguir
políticas adecuadas en materia de financiamiento de
salud, crecimiento demográfico, población y desarrollo.
Esta declaración estará centrada en gran parte en el
compromiso de Abuja para que los países africanos
inviertan el 15 % de su presupuesto nacional en salud.

La sociedad civil desempeña un papel
fundamental con las redes parlamentarias para
nutrir a los embajadores de la nutrición:
• En Malaui, las redes parlamentarias (compuestas
por los jefes de sectores en ministerios, jefes
administrativos, consejeros y administradores de
distrito) se establecieron para brindar apoyo y
capacitación a los líderes políticos recientemente
elegidos en cuestiones clave en materia de nutrición
dentro de su región o país.
• En Mozambique, la Alianza de la sociedad civil
capacitó a cuatro grupos parlamentarios para
promover una mayor asignación de presupuesto para
la nutrición y la integración de la nutrición dentro de
un amplio rango de políticas y planes.
• En Pakistán, las alianzas de la sociedad civil
SUN brindaron su apoyo a los parlamentarios
recientemente elegidos para que conformen un grupo
de quince miembros de embajadores parlamentarios
de la nutrición, entre ellos, parlamentarios nacionales
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y provinciales, para fomentar la agenda de la nutrición y supervisar la
implementación de las políticas. En el proceso de elección de 2018, que
ayudó a garantizar que los principales partidos incluyesen la nutrición como
prioridad en sus manifiestos partidarios, el recién elegido primer ministro se
comprometió a priorizar la malnutrición durante su discurso de inauguración.
• En Zimbabue, la Alianza de la sociedad civil SUN y la Red de las Naciones
Unidas colaboraron con los parlamentarios, la academia y los medios para
presentar el informe de análisis presupuestario para África oriental y meridional
en septiembre de 2018, en el que se identificaron brechas en el presupuesto de
nutrición.

La movilizacion del presupuesto
en favor de la nutrición y el sector WASH en Burkina Faso: cómo
pueden funcionar las estrategias de promoción en el país
La red de parlamentarios para la seguridad nutricional de Burkina Faso se creó en 2016. En 2019, hay 34
parlamentarios que se reúnen habitualmente y que participan en las actividades nacionales de promoción
que organizan las plataformas multiactor del Movimiento SUN.
Los parlamentarios, con la colaboración de la red de parlamentarios y una gran variedad de socios,
abogaron por que el Ministerio de Salud asignara una partida presupuestaria a la nutrición en 2017. Los
análisis presupuestarios del Ministerio de Salud (2014) y la plataforma RESONUT (2016) revelaron que
el Gobierno asignaba menos del 2 % de su presupuesto nacional a la nutrición y que gran parte del
financiamiento de la nutrición provenía de los donantes. En consecuencia, los organismos de las Naciones
Unidas, las organizaciones no gubernamentales internacionales y las redes SUN emprendieron actividades
de promoción, como, por ejemplo, la presentación ante el Ministerio de Hacienda de dos documentos
de posición que redactaron los actores involucrados, en el que se exhortaba a aumentar las inversiones
nacionales. En el marco de una reunión presencial con el expresidente de la Asamblea Nacional de Burkina
Faso, se le entregó una nota técnica en la que se explicaron las principales dificultades que se atraviesan en el
campo de la nutrición. Además, se organizaron dos eventos paralelos y, como resultado, el Ministerio de Salud
aprobó un presupuesto de la nutrición en 2017.
Sin embargo, debido a los problemas de seguridad nacional, dicho presupuesto se redujo de manera drástica
en un tercio. En respuesta, los actores involucrados en la nutrición, incluidas las plataformas multiactor, se
están preparando para generar influencia a fin de que se modifique la partida presupuestaria de nutrición
durante la sesión extraordinaria en la que se tratará el presupuesto, en septiembre de 2019. En este sentido,
ya han enviado una propuesta al presidente Roch Marc Christian Kaboré, quien hace poco fue designado
embajador de la nutrición, como parte de la iniciativa Líderes Africanos de la Nutrición.
Por su parte, la red de parlamentarios para la seguridad nutricional ha empezado a realizar campañas de
concienciación sobre las cuestiones de agua, saneamiento e higiene ante el Parlamento. Además, se presentó
una investigación (en el período 2018-2019) y se cuestionó al Ministerio de Agua y Saneamiento sobre la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades. Luego de esta medida,
el Gobierno movilizó fondos (abril de 2019) por intermedio del Banco Mundial para poner en marcha un
proyecto valorado en 180 000 millones de francos CFA (unos 294 660 USD. El 83 % se cubrió con fondos
del Banco Mundial y el resto con fondos nacionales públicos) a fin de llevar los servicios de agua potable y
saneamiento a cuatro regiones (de las 14 regiones de Burkina Faso).
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¡El empoderamiento funciona! El

Movimiento SUN ha observado que
las medidas de nutrición que más

resultados han dado hasta la fecha
son las que reconocieron y abordaron
las desigualdades de género y sociales.
7 aspectos que debería conocer:
Datos y cifras

El fomento de la igualdad de
género y del empoderamiento
de las mujeres y las niñas

nutrición de la Red de la sociedad civil del Movimiento
SUN; así como el punto focal SUN en el Gobierno de
Kenia, la Sra. Gladys Mugambi; y el integrante del Comité
de Pilotaje de la Red de la sociedad civil, el Dr. Irshad
Danish. Participaron también los integrantes del Comité
ejecutivo Lawrence Haddad y Lauren Landis.

Mensajes principales:
• Promover la inclusión de la diversidad, la
igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas es el eje de las tareas del
Movimiento SUN para garantizar que nadie se
quede atrás.
• Las mujeres y las niñas saludables son las piezas
fundamentales de las sociedades saludables.
Garantizar el acceso a una buena nutrición
durante toda su vida es fundamental.

El Grupo líder del Movimiento SUN, en colaboración
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá,
Nutrition International y Save the Children, presentó
un llamamiento a la acción en mayo de 2019 en
el que describe cómo cada nivel y cada actor del
Movimiento puede fomentar la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas para
conseguir los máximos resultados. Este llamamiento a
la acción instó a todos los actores del Movimiento SUN
a reorientar su trabajo para convertir los compromisos
de igualdad y empoderamiento en resultados que
se materialicen en el país. Si desea obtener más
información, visite el portal sobre género.

En 2018, el consorcio MQSUN+ llevó a cabo un examen
sistemático a fin de evaluar los planes de acción en
materia de nutrición en 15 países sobre la base de la lista
de comprobación del Movimiento SUN que recoge los
criterios y las características para elaborar “buenos” planes
nacionales en materia de nutrición (la lista incluye una
evaluación sobre la incorporación y el tratamiento de las
dimensiones de género en la nutrición) a fin de elaborar
recomendaciones aplicables para fortalecer dichos
planes en el futuro. Asimismo, se publicó un documento
sobre el tema: El género en los planes de acción
multisectoriales en materia de nutrición.
En Guatemala, país SUN desde 2010, el Gobierno se ha
comprometido a incorporar la perspectiva de género en
sus programas nacionales a fin de apoyar la agricultura
familiar y luchar contra la malnutrición.
La igualdad de género fue también una de las cuestiones
centrales del Taller funcional para el desarrollo de las
capacidades para el Movimiento SUN y los puntos focales
del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura
en África (CAADP), celebrado junto con el Foro sobre
Alimentación EAT. Se incorporaron las consideraciones
de género en el taller, y los participantes revisaron los
vínculos existentes entre liderazgo y género, y exploraron
aquellos que unen género y nutrición.

Poder. Progreso. Cambio. La Conferencia Women Deliver
de 2019, el evento más multitudinario del mundo sobre
igualdad de género, salud, derechos y bienestar de
las mujeres y las niñas, resultó ser imprescindible para
la difusión del progreso y el cambio generado por el
Movimiento SUN. El Movimiento SUN coorganizó tres
eventos. Asistieron los jóvenes líderes en materia de
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”

La nutrición es una inversión

útil con el potencial de romper
los círculos viciosos de la pobreza
intergeneracional y de construir
sociedades más estables y
resilientes, sentando bases sólidas
para conseguir la cobertura
sanitaria universal”
Gerda Verburg,
coordinadora del Movimiento SUN.
En este enlace puede leer la
declaración completa

La integración de la nutrición en
la cobertura sanitaria universal
Mensajes principales:
• Conseguir la cobertura sanitaria universal es
fundamental para erradicar la malnutrición.
La cobertura sanitaria universal no será posible
hasta que no se integren las intervenciones que
abordan satisfactoriamente la malnutrición, en
especial durante los primeros 1 000 días de vida
del niño en los planes y las políticas mundiales,
nacionales y subnacionales de la cobertura.
• Si bien la erradicación de la malnutrición requiere
que los distintos actores involucrados adopten
medidas en los diversos sectores, el sistema
de salud debe ejercer un papel crucial en la
prestación de los servicios esenciales de nutrición
a todas las personas. Es preciso alinear los planes
nacionales de la cobertura sanitaria universal con
los planes multisectoriales de nutrición.

El sistema sanitario cumple la función esencial de otorgar
servicios en materia de nutrición para todos durante
el período crítico que comprende desde el embarazo
hasta los dos años de vida del niño. De hecho, solo
será posible erradicar la malnutrición cuando todas las
personas puedan acceder a servicios básicos de salud y
nutrición sin que eso le genere una dificultad económica.
Es fundamental que los servicios básicos del sistema
primario de salud incluyan intervenciones esenciales en
materia de nutrición, que quienes trabajan en el sistema
de salud reciban capacitación en nutrición y que las
medicinas esenciales incluyan productos nutritivos como
suplementos vitamínicos o minerales.
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En el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, el
Movimiento SUN celebró tres eventos. Uno de ellos, el
desayuno de alto nivel “Luchas contra todas las formas de
malnutrición mediante la cobertura sanitaria universal”,
reunió a los ministros de Salud de las regiones de la OMS
y a actores de todo el mundo involucrados en la salud a
fin de intercambiar experiencias, destacar oportunidades,
desafíos y buenas prácticas para incorporar la nutrición
en la cobertura sanitaria universal. Dicho evento permitió
destacar la importancia de conseguir que la nutrición
forme parte de la atención médica primaria que se brinda
por medio de la cobertura sanitaria universal. El evento
paralelo “La prevención en el centro de la cobertura
sanitaria universal: un enfoque multisectorial para que la
salud sea una realidad para todos“ destacó la manera de
garantizar que la prevención (incluida la buena nutrición)
tenga prioridad en la cobertura sanitaria universal. Si desea
conocer por qué la nutrición es la clave para conseguir la
cobertura sanitaria universal y desatar el capital humano,
visite este artículo publicado por el Banco Mundial.
El 12 de abril de 2019, para celebrar el Día Mundial de la
Salud, Madagascar organizó un día de movilización y
sensibilización sobre la cobertura Sanitaria Universal. La
jornada, que incluyó un debate público sobre la cobertura
sanitaria universal para mejorar la salud pública, contó con
el apoyo de la Alianza de la sociedad civil SUN.
En febrero de 2019, el presidente Ibrahim Boubacar Keïta
anunció que, a partir de 2022, Malí brindará atención
médica gratuita a las mujeres embarazadas y a los niños
menores de cinco años. Esta medida contempla el
incremento del número de agentes de salud comunitarios
para garantizar que todas las mujeres, las niñas y los niños
reciban los servicios esenciales de salud y nutrición. “Malí se
encuentra entre los primeros y pocos países de África que
ha extendido la cobertura sanitaria universal a las mujeres
embarazadas y los niños menores de cinco años”, Dr. Djibril
Bagayoko, jefe de la Célula de coordinación de la nutrición,
Ministerio de Salud y punto focal SUN en Malí.

El uso de un enfoque basado en
los sistemas alimentarios para
nutrir a las personas y al planeta
Mensajes fundamentales:
• Los sistemas alimentarios tienen el potencial
de estimular la salud humana y respaldar la
sostenibilidad ambiental. Sin embargo, en la
actualidad ponen en peligro a ambos.
• La alimentación poco saludable y de escaso
valor nutritivo contribuye a los continuos índices
elevados de malnutrición. En la actualidad, el
88 % de los países se enfrenta a una pesada
carga de dos o tres formas de malnutrición,
mientras que prácticamente la mitad de los
países SUN sufren una “triple carga” de la
malnutrición.
• La nutrición debe desempeñar una función
fundamental en la mitigación y la adaptación de
las estrategias al cambio climático.

Los alimentos constituyen los cimientos de la nutrición.
La forma en que los alimentos se producen, se procesan,
se transportan, se venden y se consumen tiene
consecuencias enormes en la nutrición y la salud. El
creciente fenómeno de la doble carga de la malnutrición,
donde el retraso en el crecimiento y las deficiencias de
micronutrientes conviven con la obesidad, el sobrepeso
y las enfermedades no transmisibles relacionadas con
la alimentación, plantea la necesidad de transformar
los sistemas alimentarios en favor de una alimentación
saludable que contribuya a la preservación de los
recursos naturales de los que todos dependemos. Esto

requerirá de la colaboración y las inversiones, así como de
los cambios de comportamiento entre todos los actores
involucrados en la nutrición.
Adoptar un enfoque basado en los sistemas alimentarios
implica observar las necesidades y las demandas de
todos los actores involucrados. Además, las iniciativas
deben garantizar que los sistemas alimentarios sean
sostenibles y resilientes al cambio climático. La nutrición
desempeña una función fundamental tanto en la
mitigación como en la adaptación de las estrategias
al cambio climático. Asimismo, promover la nutrición
en tiempos de crisis es más importante que nunca.
Las políticas e intervenciones en materia de nutrición
sensibles al cambio climático tienen el potencial de
limitar la huella de los sistemas alimentarios en el
planeta y, al mismo tiempo, de mejorar la nutrición e
incrementar la resiliencia de las personas al cambio
climático.
Los países SUN tienen el poder de catalizar dichos
esfuerzos. Mediante las plataformas de coordinación
multiactor, los puntos focales SUN pueden facilitar el
debate sobre los vínculos existentes entre el cambio
climático y la nutrición, y potenciar las sinergias existentes
para ampliar las actividades y fomentar los resultados.
Durante el pasado año, el Movimiento SUN brindó
apoyo para la presentación del informe de la Comisión
EAT-Lancet sobre Alimentos, Planeta, Salud, que incluye
metas científicas con lo necesario para transformar los
sistemas alimentarios y generar alimentos nutritivos,
preservando los ecosistemas y garantizando la salud
de las personas y el planeta. Los problemas relativos a
los sistemas alimentarios fueron el eje del Foro sobre
alimentación EAT 2019, que reunió a 15 puntos focales
de los países SUN para construir las capacidades de
liderazgo en nutrición en los países SUN.
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”

Ganar la competición de

discursos del Movimiento SUN fue
emocionante. Me encantó ser testigo
del reconocimiento a las empresas que
trabajan para reducir las pérdidas de
alimentos tras las cosechas”
afirmó Ope. Recientemente, la red de empresas
SUN presentó la competición de discursos del
Movimiento SUN para el período 2019-2020, en la que
se preseleccionaron a las PYMES que participarán en

Ope Olanrewaju (en la imagen superior), director
ejecutivo y fundador de Kennie-O Cold Chain
Logistics, fue nombrado embajador de la
nutrición de la red de empresas SUN en 2018, en
reconocimiento por sus soluciones innovadoras
y escalables que permiten la preservación de los
nutrientes y reducen la pérdida de alimentos
frescos a medida que avanzan por la cadena
de valor. Recibió un paquete de asistencia
técnica y mentoría por un valor de 20 000 USD
con el auspicio de la red de empresas SUN.
Además, recibió capacitación brindada por el
BoP Innovation Center, que se especializa en
colaborar con PYMES en su desarrollo de un
modelo empresarial inclusivo que dé cuenta
de las necesidades de los consumidores de
ingresos bajos.

la competición mundial de discursos del Movimiento
SUN, que se celebrará en Singapur en 2020.

Costa Rica, país SUN desde 2014, albergó la Segunda
Conferencia Global del Programa Sistemas Alimentarios
Sostenibles de Naciones Unidas, donde se instó a los
participantes a transformar los sistemas alimentarios con
un enfoque sistémico para abordar una cruda realidad:
821 millones de personas tienen hambre, mientras que
el 33 % de la población está desperdiciando alimentos o
sufre de alguna forma de malnutrición o de obesidad.
La Dra. Gunhild Stordalen, fundadora y presidenta de EAT
e integrante del Grupo líder del Movimiento SUN, destacó:
“Existen tantos facetas del sistema alimentario como
personas en el planeta. Nunca habrá una solución mágica
que se adapte a todas ellas. Sin embargo, sí comparten
algo fundamental. La única palabra que los científicos
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repiten, las empresas imploran y que prácticamente todas
las personas destacan: colaboración”.
En Estocolmo, los puntos focales del Movimiento
SUN y del Programa General para el Desarrollo de la
Agricultura en África (CAADP) de Nepal, Liberia, Sierra
Leona y Sri Lanka, entre otros, participaron de un
minitaller acerca de Diálogos sobre sistemas alimentarios
donde compartieron historias de primera mano de las
transformaciones libradas en nutrición y los sistemas
alimentarios. Como “nobles guerreros de los sistemas
alimentarios del futuro”, los participantes reflexionaron
sobre su liderazgo para generar cambios en el plano
nacional y trabajar sobre la base de las sinergias en las
áreas de la agricultura, la nutrición y la salud.

El Movimiento SUN participó en un
evento sobre el cambio climático que se
celebró en América Latina: “Invertir en
nutrición es invertir en capital humano”.
En el marco de la cumbre con jefes de
Estado y gobiernos de Iberoamérica,
se celebró el foro sobre “los efectos
del cambio climático en la seguridad
alimentaria y nutricional, la malnutrición,
la pobreza y la economía de Guatemala”.
Asimismo, el Movimiento SUN participó
en un evento paralelo sobre el cambio
climático organizado por el PMA con
el apoyo de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur
(UNOSSC), que se celebró en el marco
de la Segunda Conferencia de Alto Nivel
para la Cooperación Sur-Sur (PABA+40).
Asistió a dicho evento el punto focal SUN
de El Salvador, quien se aseguró de que
la nutrición fuera tema de debate.

Las acciones multisectoriales ayudan a mejorar la
situación de la nutrición en el Chad
Existen numerosos desafíos nutricionales en el Chad.
Según el informe SOFI de 2018, el retraso en el crecimiento
infantil en el Chad (39,9 %) está aumentando y, en algunas
zonas, su prevalencia excede el 50 %. La tasa de lactancia
materna exclusiva, una de las acciones más eficaces en pos
de la nutrición, ha disminuido un 0,1 %. Si bien las tasas de
sobrepeso y obesidad son bajas, se registró un leve aumento
en la prevalencia de la obesidad adulta, lo que complica aún
más la situación.
La elevada exposición del país a climas extremos y a
situaciones de conflicto está incidiendo en las altas tasas de
malnutrición (SOFI, 2018). Las crisis climáticas socavan las
iniciativas para mejorar la seguridad alimentaria, las prácticas
de cuidado, el acceso a los servicios de salud y al agua segura,
así como el entorno de saneamiento. Una evaluación de
capacidad en nutrición, que tuvo el apoyo de la red de las
Naciones Unidas, reveló que se ha avanzado significativamente
en la creación de una sólida base en términos de marcos
de gobernanza de nutrición, arquitectura de coordinación y
compromiso político para combatir la malnutrición en el país.
Los hallazgos de la evaluación darán apoyo a las plataformas
de coordinación en materia de nutrición para que cuenten con
un mejor equipo que aplique la Política Nacional de Nutrición
y Alimentación (PNNA) y el correspondiente Plan Intersectorial
de Nutrición y Alimentación (PAINA). Un mapeo de medidas
y actores involucrados en la nutrición ayudará a determinar
los niveles de cobertura de las medidas básicas de nutrición.
El mapeo permitirá desarrollar aún más la capacidad para
coordinar mejor las medidas de nutrición entre los distintos
sectores y actores involucrados.
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