Para el futuro:
Momentos clave del camino hacia un mundo
libre de la malnutrición en todas sus formas
Con miras a la cumbre Nutrición para el Crecimiento
2020 en Tokio y la tercera fase del Movimiento SUN,
los compromisos SMART de los países SUN, los actores
involucrados y los socios ayudarán a renovar las
ambiciones y a entrar en una nueva de la nutrición.

e internacionales que defiendan la convergencia, la
alineación y la rendición de cuentas para generar
impacto a través de sus organizaciones, empresas y redes.

Los miembros del Movimiento SUN están preparados
para asumir compromisos arriesgados, ambiciosos y
cuantificables que ayuden a erradicar en todo el mundo
la malnutrición en todas sus formas. En los momentos
clave de 2019 y 2020, los países SUN acelerarán los
esfuerzos y asumirán claros compromisos que generen
efectos nacionales y subnacionales.

En la Evaluación de Medio Término, que evalúa
los progresos, reveló que aunque el Movimiento
tenga muchas fortalezas, es necesario ejecutar
más actividades para reducir el retraso en el
crecimiento y dar apoyo a sus miembros en
medidas relativas a la obesidad, el sobrepeso y las
enfermedades no transmisibles. La ejecución de
la Estrategia y hoja de ruta (2016-2020) denota la
energía y el pensamiento crítico que existe en el
Movimiento. Además, la participación multiactor
está cada vez más arraigada en las estructuras
locales.

La Reunión Mundial del Movimiento SUN es la
oportunidad ideal para que los países SUN puedan
celebrar el progreso e identificar las medidas necesarias
para impulsar un cambio estructural a fin de obtener
resultados sostenibles.
La cumbre Nutrición para el Crecimiento (N4G), que
se celebrará en diciembre de 2020 en Tokio, contará
con el auspicio del Gobierno del Japón. Precedida
por un evento “trampolín” de nutrición en vísperas de
las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos,
será una oportunidad histórica para transformar la
manera en que el mundo aborda el desafío global de la
malnutrición. La cumbre continúa el legado de nutrición
para el crecimiento y marca una nueva carrera hacia un
futuro más saludable y mejor nutrido: una carrera hacia
el fin de la malnutrición en todas sus formas en todos
los países. Para llegar a la meta, es necesario garantizar
que todas las personas, incluso aquellas más vulnerables,
tengan acceso a alimentos seguros, asequibles y
nutritivos hacia 2030, tal como indican los ODS.
Cada país debe tener su agenda de nutrición, que
debe estar impulsada por los gobiernos y contar
con el respaldo de los actores involucrados locales

La Revisión Estratégica (actualmente en curso)
examinará el valor agregado clave actual y futuro
del Movimiento SUN, al igual que las deficiencias
de cobertura de las necesidades del país, la
generación de la apropiación y la obtención de
resultados sostenibles en materia de nutrición
hacia las metas de nutrición de la Asamblea
Mundial de la Salud y la consecución de los ODS.

Con miras al futuro, el Movimiento SUN se compromete
a mantener su enfoque en los países y las personas
para lograr sus objetivos estratégicos y avanzar hacia
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con un
enfoque multiactor y multisectorial en nutrición, los
miembros SUN seguirán aprovechando sinergias para
que los sistemas alimentarios sean más eficientes,
sensibles a la nutrición y respetuosos con el clima.
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El potencial de la nutricion

para garantizar un futuro mejor
Reflexiones de Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento SUN
El año que viene, el Movimiento SUN conmemorará su décimo aniversario.
Aprovecharemos este momento para celebrar nuestros progresos, evaluar
los desafíos y trazar juntos el camino hacia 2030 con el afán de erradicar la
malnutrición en todas sus formas de la faz de la tierra.

”

La nutricin es un

factor que fomenta
el cambio y que

genera resiliencia y
seguridad. Adems,
es la llave que
abre la puerta de
las capacidades
intelectuales
y el desarrollo
socioeconmico.
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En 2020 empieza una cuenta atrás de diez años para acabar con el hambre.
Diez años para conseguir la cobertura sanitaria universal y para garantizar agua
limpia y saneamiento para todas las personas. Diez años para desarrollar sistemas
alimentarios inclusivos, nutritivos y resilientes al cambio climático que nutran a
las personas y al planeta. Diez años para poner fin a las divisiones sectoriales y
dejar a un lado nuestras opiniones y diferencias personales.
Como coordinadora del Movimiento SUN, acepto el reto. ¿Y ustedes?
La magnitud del cambio que necesitamos para conseguir resultados
satisfactorios no tiene precedentes. Nos encontramos en un momento fascinante:
el momento de tomar medidas firmes y ambiciosas. Estamos decidiendo nada
menos que nuestro futuro colectivo para los próximos años, y la nutrición se
encuentra en el eje central.
La nutrición es una cuestión esencial en muchos de los desafíos a los que nos
enfrentamos. Es fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Si ganamos la batalla contra la malnutrición, aceleraremos la
consecución de al menos 12 de los 17 ODS y contribuiremos a la creación de un
mundo próspero y saludable, donde nadie se quede atrás.
La nutrición es un factor que fomenta el cambio y que genera resiliencia
y seguridad. Además, es la llave que abre la puerta de las capacidades
intelectuales y el desarrollo socioeconómico. Es el punto de partida y la base para
un futuro sostenible.

Para el futuro:
Los países del Movimiento
SUN establecen prioridades
para 2020 y el futuro
Los jóvenes dan un paso al frente hacia un futuro
mejor.
La juventud de hoy quiere generar un cambio. Piden
que dejemos atrás las soluciones rápidas y las promesas
vacías y que nos comprometamos con el cambio. Los
jóvenes están dando pasos al frente en favor de un
planeta y un futuro mejores. Desde el lugar que ocupan
en la sociedad civil, el mundo empresarial, la agricultura,
la salud o la investigación, exigen un cambio en la forma
de alimentarnos y en la manera de cultivar, transportar
y comercializar los alimentos en todo el mundo. Es
un llamamiento a la acción en toda regla. Como
consumidores conscientes, ciudadanos comprometidos
y líderes apasionados, los jóvenes ejercen presión para
generar el cambio sistémico que se necesita para abordar
las deficiencias nutricionales.

Durante la evaluación conjunta de 2019, los países
del Movimiento SUN identificaron hasta cinco áreas
de acción para 2020 y el futuro. A continuación se
muestra el resumen del trabajo que desarrollarán
los países SUN:
• Numerosos países elaborarán, finalizarán
e implementarán planes multisectoriales
en materia de nutrición de acuerdo con el
presupuesto y trabajarán para fortalecer la
coordinación y la colaboración de los actores en
los planos nacional y subnacional.
• Los países trabajarán también en la identificación
de embajadores de la nutrición para que
desempeñen importantes funciones de promoción
y mejoren la conciencia pública de los problemas
alimentarios y nutricionales.

Estos jóvenes me inspiran y les brindaré todo mi apoyo.
En esta etapa previa a acontecimientos como la Reunión
Mundial del Movimiento SUN, la cumbre Nutrición para
el crecimiento que se celebrará en 2020 en Tokio, y la
tercera fase del Movimiento SUN, debemos hacernos
la promesa de que asumiremos compromisos firmes
entre los países y las regiones, en todos los estratos
de la sociedad, y entre todos los sectores y los actores
involucrados. Debemos fijar compromisos que generen
cambios concretos y duraderos que permitan construir
un mundo en el que la malnutrición forme parte del
pasado. Debemos establecer los compromisos que
merecen las nuevas generaciones para que todas
las personas gocen de un futuro mejor. Asumamos
compromisos que estamos firmemente preparados para
cumplir.
Me comprometo a reforzar la naturaleza del Movimiento
SUN como iniciativa impulsada por los países y
centrada en las personas, a profundizar en la adopción
del enfoque multiactor y multisectorial en favor de la
mejora de la nutrición, y a aprovechar las sinergias para
garantizar sistemas alimentarios eficientes, sensibles a la
nutrición y resilientes al cambio climático en beneficio de
las personas y el planeta.
Espero que las historias y los progresos que ha leído
le sirvan de inspiración. Estas historias ilustran la
manera en la que los países y los actores involucrados
del Movimiento SUN trabajan para mejorar la nutrición
y propiciar el cambio en la dirección correcta. Juntos
conseguiremos que la malnutrición en todas sus
formas forme parte del pasado.

• Numerosos países consideran que el
financiamiento es un problema importante.
Dichos países elaborarán un plan de inversión
en materia de nutrición para que empleen las
empresas, la sociedad civil, los Gobiernos y los
parlamentarios. Asimismo, investigarán la manera
de efectuar el seguimiento financiero de los gastos
en materia de nutrición.
• Numerosos países consideran que la participación
del sector privado es fundamental. Fortalecerán
alianzas público-privadas, establecerán la Red de
empresas SUN y explorarán el potencial de las
PYMES para llevar productos nutritivos al mercado.
• Para casi todos los países SUN, existen
oportunidades de mejorar el marco político
y jurídico. Por tanto, son fundamentales las
estrategias para fortalecer la regulación, elaborar
nuevas políticas y garantizar la implementación
de marcos jurídicos relativos a los problemas
alimentarios y nutricionales.

Gerda Verburg
Coordinator, Scaling Up Nutrition Movement
@GerdaVerburg
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