
El Grupo líder del Movimiento SUN:  
Cada uno debe liderar desde su lugar

El Grupo líder del Movimiento para el fomento de la 
nutrición (Movimiento SUN) es designado por el secretario 
general de las Naciones Unidas, António Guterres. Los 28 
miembros que lo integran orientan al Movimiento SUN en 
su misión de erradicar todas las formas de malnutrición 
en el mundo de aquí a 2030.

Desde su lugar, deberá prestar apoyo a los países SUN en 
la consecución de sus objetivos de mejora de la nutrición 
brindándoles una supervisión estratégica y garantizando 
la coherencia y la rendición de cuentas colectiva de los 
resultados. Deberá ayudar a preservar la naturaleza única 
del Movimiento SUN alentando la armonización de las 
acciones de todos los actores involucrados, fomentando la 
apropiación y el liderazgo nacionales en la implementación 
de soluciones de nutrición sostenibles y creando impulso 
para generar repercusiones a gran escala. 

Sus compromisos individuales e institucionales servirán de 
ejemplo y animarán a todos los miembros del Movimiento 
SUN a dejar a un lado sus «opiniones y necesidades 
personales», a terminar con la fragmentación y a colaborar 
a escala nacional y mundial para conseguir un mundo sin 
malnutrición.

En la reunión del Grupo líder del Movimiento SUN en 
2019, se espera que asuma compromisos institucionales 
e individuales firmes y cuantificables que construyan 
la eficacia y la apropiación de los gobiernos y actores 
involucrados en vísperas de la Reunión Mundial de 2019 
del Movimiento SUN y la Cumbre de nutrición de 2020 en 
Tokio.

Expectativas sobre el Grupo líder  
del Movimiento SUN

Actúe como embajador de alto nivel del 
Movimiento SUN y realice lo siguiente:

• incorpore la promoción de la mejora de la nutrición 
como factor determinante e indicador del desarrollo 
sostenible en las misiones existentes del país;

• involucre y apoye a los puntos focales SUN en los 
gobiernos y las redes SUN durante las misiones 
existentes del país;

• apoye los objetivos de los países SUN a través de 
sus organizaciones, instituciones, redes y empresas, 
centrándose en la implementación y los cambios 
sistémicos para mejorar los resultados de nutrición;

• haga énfasis en la integración de la nutrición y el 
enfoque del Movimiento SUN en los compromisos 
existentes, como, por ejemplo:

 » discursos y eventos públicos,

 » reuniones de promoción,

 » actividades de divulgación tradicionales y en redes 
sociales.
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Genere las oportunidades políticas y 
el reconocimiento mundial del poder 
catalítico de la nutrición para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), a través de:

• foros intergubernamentales y encuentros mundiales, 
regionales y nacionales como el Foro Económico 
Mundial, la Asamblea Mundial de la Salud, el foro 
político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial, entre otros. 

• la integración de la nutrición en las iniciativas mundiales 
y nacionales de cambio climático, agricultura, sistemas 
alimentarios, agua y saneamiento, igualdad de 
género, empoderamiento de las mujeres, educación, 
respuesta a situaciones de emergencia, protección 
social y cobertura sanitaria universal a fin de reducir la 
fragmentación y beneficiar a todos los sectores.

Orientar la dirección estratégica 
del Movimiento SUN en el entorno 
cambiante, mediante lo siguiente:

• prestar asesoramiento estratégico a la presidenta del 
Grupo líder y a la coordinadora del Movimiento SUN;

• revisar el progreso y guiar la dirección estratégica del 
Movimiento SUN en la reunión del Grupo líder durante 
la semana de reuniones de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que se celebra cada 
año;

• crear una agenda estratégica para que lleve adelante 
el Comité ejecutivo del Movimiento SUN.

El Secretariado del Movimiento SUN  
lo ayudará con lo siguiente:
• identificar un miembro existente del Grupo líder con 

el que pueda intercambiar experiencia y emprender la 
promoción conjunta;

• le proporcionará los mensajes fundamentales y le 
propondrá otras oportunidades para establecer 
contacto e involucrarse según corresponda;

• trabajará con usted para trazar compromisos firmes 
y ambiciosos que contribuyan a la erradicación de la 
malnutrición en todas sus formas.

Principales documentos
• Términos de referencia del Grupo líder del 

Movimiento SUN English | Français | Español

• Estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN 
English | Français | Español

• Historial del Movimiento SUN https://
scalingupnutrition.org/es/acerca-de/evaluacion-
exhaustiva-independiente/

• Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN, 
26 de septiembre de 2018, documento final:   
English | Français | Español

• Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN, 
18 de septiembre de 2017, documento final:  
English | Français | Español

• Reunión inaugural  del nuevo Grupo líder del 
Movimiento SUN, 21 de septiembre de 2016, 
resumen: English 

• Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN, 
22 de septiembre de 2015, Nota de síntesis:  
English | Français | Español

• Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN, 
5 de mayo de 2015, Nota de síntesis: English  | 
Français | Español | Português

• Reunión del Grupo líder del Movimiento SUN, 22 
de septiembre de 2014, Nota de síntesis: English | 
Français | Español

Espero que podamos trabajar juntos en esta nueva alianza 
y colaborar para conseguir un mundo sin malnutrición.

Gerda Verburg
Subsecretaria general  
de las Naciones Unidas
Coordinadora del Movimiento SUN
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