
 

 

 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MOVIMIENTO SUN 

 

SOBRE EL COVID-19 Y LA NUTRICIÓN 
 

Versión final: 20 de mayo de 2020 

 
META 

Facilitar e impulsar un enfoque coordinado de las tareas de promoción y comunicación en todo el Movimiento SUN a nivel 

nacional, regional y mundial para fomentar el papel esencial de la nutrición en las medidas de recuperación y respuesta a la 

enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19) y para proteger los progresos conseguidos en materia de seguridad 

alimentaria y nutricional durante esta crisis y posteriormente. 

OBJETIVOS 

El objetivo de la presente estrategia, así como del plan de acción que la acompaña, es apoyar y movilizar a los actores involucrados 

del Movimiento SUN para que participen en las medidas coordinadas de promoción y comunicación en aras de conseguir lo 

siguiente: 

1. Lograr que la nutrición tenga un papel prioritario en las iniciativas de respuesta a la pandemia, además de continuar con las 

intervenciones esenciales de nutrición y centrarse en las medidas que se aplican en los sistemas sanitarios, alimentarios y 

de protección social; 

2. Posicionar la nutrición como eje de las medidas de recuperación tras la pandemia y de reparación para situaciones de 

emergencia en el futuro debido a su importancia para la inmunidad y para garantizar la resiliencia de las personas y las 

comunidades; 

3. Preservar la seguridad alimentaria y velar por que la nutrición adecuada sea el objetivo principal de las medidas con el fin 

de proteger a los más vulnerables del hambre y la escasez alimentaria durante la fase de recuperación y respuesta al COVID-

19; 

4. Procurar que las medidas de recuperación y respuesta al COVID-19 adopten un enfoque sistémico multisectorial y multiactor 

de la nutrición y estén alineadas con los mecanismos de coordinación existentes del Movimiento SUN; y 

5. Destacar la importancia estratégica de transformar los sistemas alimentarios en la fase de recuperación para que estos sean 

más justos, resilientes, sostenibles y sensibles a la nutrición. 

¿A QUIÉNES ESTÁN DESTINADOS LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE ACCIÓN? 

Se anima a todos los actores involucrados del Movimiento SUN, incluidos los actores nacionales y el sistema de apoyo 

internacional del Movimiento SUN (la coordinadora, el Secretariado, las redes del Movimiento SUN, el Comité ejecutivo y el 

Grupo líder) a que tomen medidas que respalden la estrategia, dentro de su ámbito de competencia en forma coordinada. 

¿DE QUÉ MANERA SE IMPLEMENTARÁN LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE ACCIÓN? 

El Secretariado del Movimiento SUN y los Secretariados de las redes mundiales SUN —por medio del equipo específico de 

comunicación y promoción del sistema de apoyo internacional del Movimiento SUN— se ocuparán de coordinar la 

implementación de la estrategia y el plan de acción en colaboración con los grupos de interés y todo el Movimiento. El equipo 

específico estará en contacto por correo electrónico y por teléfono para coordinar las tareas y seguir la evolución de la 

implementación y los resultados. 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

Se identificarán las prioridades específicas sobre las que se trabajará de manera conjunta en el corto, mediano y largo plazo. Estas 

se modificarán de manera continua conforme a la evolución de la situación y se reflejarán en el plan de acción. 

  



 

 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS Y FOROS DECISORIOS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 

 Principales foros decisorios Público 
(encargados de tomar decisiones y otros) 

Embajadores/promotores del 
Movimiento SUN 

N
ac

io
n

al
es

 

Reuniones sobre la fijación de presupuestos y 
políticas nacionales y subnacionales en relación 
con el COVID-19, incluidos los mecanismos de 
coordinación y planificación de respuestas 
 
Reuniones del equipo de las Naciones Unidas en 
el país y del Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
 
Actos del equipo humanitario en el país 
presididos por el coordinador de Asuntos 
Humanitarios 
 
Grupos temáticos humanitarios y grupo de 
coordinación intersectorial (presididos por la 
Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios) 
 
Reuniones con los asociados para el desarrollo, 
las plataformas multiactor o los grupos de 
coordinación sectoriales  

Jefes de Estado (países SUN y donantes) 

 

Ministros de sectores pertinentes, incluido el 
ministro del Interior/Seguridad Nacional (de países 
SUN y donantes) 

 

Miembros de equipos de tareas nacionales y 
provinciales relativas al COVID-19 

 

Gobiernos regionales 

 

Coordinador residente de las Naciones Unidas y 
coordinadores de Asuntos Humanitarios 

 

Presidente del grupo de coordinación intersectorial 
y coordinadores de grupos sectoriales 

 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 

 

Grupos de trabajo sectoriales (nacionales y 
subnacionales) 

 

Agentes de extensión agrícola y sanitaria nacionales 
y descentralizados 

 

Parlamentarios 

 

Público en general 

Puntos focales SUN en los gobiernos 

Miembros y facilitadores de las Redes de las 
Naciones Unidas para el SUN, de donantes SUN y 
de empresas SUN  

Redes de parlamentarios de nutrición y seguridad 
alimentaria 

Facilitadores de la iniciativa UNN-REACH 

Embajadores de la nutrición 

Agentes de extensión agrícola y sanitaria 
nacionales y descentralizados 
 
Organizaciones juveniles y programas de jóvenes 
líderes para la nutrición del Movimiento SUN 

Miembros del Grupo líder del Movimiento SUN, 
sobre todo, quienes tienen alcance nacional 

Miembros del Comité ejecutivo del 
Movimiento SUN 
 
Líderes religiosos 

Medios de comunicación 

R
e

gi
o

n
al

e
s 

Comunidades económicas u órganos rectores 
regionales y subregionales, como la Unión 
Africana, la Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental (ASEAN), la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), la Unión Europea (UE), la 
Asociación del Asia Meridional para la 
Cooperación Regional (SAARC), el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Central (CEEAC), etc. 
 
Reuniones de los bancos regionales de 
desarrollo (como el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
o el Banco Interamericano de Desarrollo) 
 
Reuniones regionales de las Naciones Unidas, 
incluidas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 
 
Parlamentos regionales 

Representantes o líderes nacionales que participan 
en foros decisorios regionales 
 
Oficinas regionales de las Naciones Unidas por 
medio de representantes o líderes nacionales 
 
Comisionados y presidentes de órganos regionales 
 
Alianzas regionales de parlamentarios en pro de la 
nutrición 

Miembros del Grupo líder del Movimiento SUN 
con alcance regional 
 
Coordinadores de las redes SUN regionales 
 
Miembros del Comité ejecutivo del 
Movimiento SUN 
 
Líderes Africanos de la Nutrición 

https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/grupo-de-liderazgo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/grupo-de-liderazgo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-leaders-for-nutrition-initiative/current-nutrition-champions


 

 

 Principales foros decisorios Público 
(encargados de tomar decisiones y otros) 

Embajadores/promotores del 
Movimiento SUN 

In
te

rn
ac

io
n

al
es

 

73ª Asamblea Mundial de la Salud 
 
Comité Permanente entre Organismos 
 
47º acto temático mundial del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y 
negociaciones del CSA relativas a las Directrices 
voluntarias 
 
Foro político de alto nivel sobre el desarrollo 
sostenible, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Consejo de Seguridad  
 
Cumbres del G7 y del G20 
 
Reuniones anuales del Fondo Monetario 
Internacional/Banco Mundial  
 
Foros de asociaciones mundiales de empresas 
(como el Consejo Empresarial Mundial de 
Desarrollo Sostenible) y del Foro Económico 
Mundial 

Representantes y líderes nacionales que participan 
en foros decisorios mundiales (que se centran en 
países influyentes) 
 
Coordinador de la respuesta de emergencia de las 
Naciones Unidas 
 
Secretario General de las Naciones Unidas 
 
Personal directivo superior de las Naciones Unidas 
(incluida la Organización Mundial de la Salud) 
 
Personal directivo superior de empresas 
multinacionales y foros mundiales empresariales 

La coordinadora del Movimiento SUN 
 
Miembros del Grupo líder del Movimiento SUN 
con alcance mundial 
 
Miembros del Comité ejecutivo del 
Movimiento SUN 
 
Coordinadores de las redes del Movimiento SUN 

 

SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 

Actividades en curso 

• Generación de datos en tiempo real y recopilación e intercambio de información 
- Fomento de la coordinación de las actividades relativas a la información sobre nutrición (administración, control y 

seguimiento). 

- Contacto permanente con los puntos focales SUN y los miembros de las plataformas multiactor y multisectoriales 

nacionales para mejorar la comprensión sobre la realidad sobre el terreno y prestar el apoyo correspondiente. 

- Priorización constante de las principales medidas o actualizaciones del plan de acción de promoción y comunicación 

del Movimiento SUN en relación con el COVID-19. 

- Actualización habitual de las herramientas de seguimiento acordadas (informes de la situación de los países, calendario, 

plan de acción, etc.). 

- Llamadas periódicas (quincenales o mensuales) a cargo del equipo especial de comunicación y promoción del sistema 

de apoyo internacional del Movimiento SUN. 

 

• Esquematizar y priorizar los logros y las oportunidades mundiales, regionales y nacionales de integrar la 

nutrición en los principales debates de forma permanente 
Efectuar el seguimiento de los procesos de las políticas intergubernamentales pertinentes, las principales oportunidades y 

ocasiones de comunicación y promoción en 2020, incluidos los procesos que antecederán a eventos importantes en 2021 

(como la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas 2021 y la cumbre Nutrición para el Crecimiento). 

 

• Involucrarse con los principales socios del sector de la nutrición y ajenos a él 

Mantener contacto periódico y alinear los mensajes y las actividades con los principales promotores de la nutrición, incluso 

con las coaliciones de promoción como la Coalición Internacional para la Promoción de la Nutrición (ICAN) y el Centro de 

promoción del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, entre otros. 

• Contar con embajadores y promotores eficaces 
Identificar y convocar a los promotores (embajadores) y a sus esferas de influencia para conseguir el resultado deseado. En 

la tabla de la página 2, se ofrece un análisis detallado de los actores involucrados que será de utilidad a la hora de convocar 

a este grupo. 

https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/grupo-de-liderazgo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/


 

 

• Involucrar a los medios de comunicación para que difundan el papel de la nutrición en el ámbito de la 

pandemia e informen sobre las medidas que dan resultado y aquellas que no lo hacen 
Informar e involucrar a los medios de comunicación de los planos nacionales y mundiales para que destaquen la 

importancia de la nutrición en el contexto del COVID-19, donde los promotores clave y los miembros del Grupo líder 

pueden aportar artículos de opinión y reflexión. 

 

Actividades iniciales (dos primeros meses) 

• Emprender un análisis más detallado de los actores involucrados a fin de recabar información para las 

medidas de promoción y comunicación 
Un análisis más detallado de los actores involucrados permitirá reconocer los foros o entidades decisorias específicas 

sobre las cuales ejercer influencia a escala nacional, regional y mundial, e identificar los promotores o embajadores clave 

que participarán en nuestras actividades de promoción. Esta medida servirá para fijar las prioridades específicas de 

promoción a corto, medio y largo plazo. 

 

• Elaborar peticiones clave por grupo de actores involucrados a modo de complementar los mensajes clave 

existentes del Movimiento SUN 

 

• Crear material y mensajes de promoción detallados segmentados por público y sector 
Los mensajes contradictorios o confusos generan dificultades para comunicarse con los encargados de tomar decisiones y 

el público en general. Sobre la base de los mensajes clave del Movimiento SUN, se elaborarán mensajes más detallados (o 

se difundirán los mensajes existentes) sobre la manera en que el COVID-19 y la nutrición guardan relación con lo siguiente: 

o sectores clave, como la salud, la agricultura, la seguridad alimentaria (con énfasis en el acceso a los alimentos 

nutritivos) y los sistemas de protección social, así como agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en 

inglés), género y educación; 

o cuestiones esenciales, como la lactancia materna, la alimentación del lactante y del niño pequeño, el sistema 

inmunitario, el capital humano y el desarrollo socioeconómico. 

 

• Crear un conjunto de herramientas o recursos para difundir los mensajes anteriores en las redes sociales 
Crear un conjunto de herramientas para las redes sociales con la finalidad de divulgar los mensajes clave y aprovechar los 

recursos existentes cuando sea posible. Se pueden elaborar recursos específicos para fines o momentos determinados, 

según sea necesario. 

Actividades a más largo plazo 

• Desarrollar planes y actividades de promoción a largo plazo para que la cumbre Nutrición para el 

Crecimiento sea todo un éxito en materia de protección de la programación, las políticas y el financiamiento 

de la nutrición y que la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios permita aprovechar la experiencia del 

COVID-19 y emprender la transición hacia sistemas alimentarios resilientes, sostenibles y sensibles a la 

nutrición 
- Modificar los mensajes para destacar la importancia de los compromisos de la cumbre Nutrición para el Crecimiento 

en la fase de recuperación posterior a la pandemia, así como para garantizar la igualdad y resiliencia de todas las 

personas. 

- Elaborar mensajes en la antesala de la cumbre sobre la importancia estratégica de efectuar la transición hacia sistemas 

alimentarios resilientes, sostenibles y sensibles a la nutrición que impulsen la recuperación tras la pandemia y mitiguen 

los efectos de crisis futuras (incluidas las relacionadas con el cambio climático). 

- Elaborar/actualizar el plan de acción y el plan de promoción conjunta del sistema de apoyo internacional del 

Movimiento SUN a largo plazo a fin de reflejar las medidas de recuperación y respuesta al COVID-19 y los principales 

eventos de 2021, como la cumbre Nutrición para el Crecimiento y la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. 

 

 


