
Evaluación conjunta 
del Movimiento  

SUN de 2020
EN SÍNTESIS: SIGNIFICADO Y PROPÓSITOS

#SUNassessment20
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¿Por qué es tan importante 
la evaluación conjunta del 
Movimiento SUN?

La evaluación conjunta del Movimiento SUN representa un momento clave en el año; es 
cuando todos los actores involucrados y los socios en los países, que contribuyen a una mejor 
nutrición, se reúnen para evaluar la manera de trabajar juntos para fomentar las medidas de 
nutrición y avanzar hacia la consecución de los objetivos estratégicos del Movimiento SUN. 

El propósito de la evaluación conjunta es el siguiente:

 » Hacer un balance colectivo de los 
principales logros en la coordinación de 
la nutrición en función de los procesos 
que se consideran necesarios para un 
“entorno propicio” (véase el cuadro 1). 
A través de estos procesos se evalúan 
los cambios de comportamiento que 
permiten avanzar con la Teoría del 
Cambio y los objetivos estratégicos del 
Movimiento SUN. 

 » Determinar los desafíos y las 
oportunidades, y fijar las prioridades 
para el próximo año.

 » Fomentar los debates y el intercambio 
entre actores involucrados en la 
nutrición para fomentar y ampliar  la 
colaboración durante el año.

 » Ofrecer la oportunidad de que cada 
grupo de actores involucrados exponga 
sus contribuciones para avanzar en 
la coordinación de la nutrición, se 
brinden opiniones y se rindan cuentas 
mutuamente, así como para estimular un mayor compromiso por parte de los socios clave. 

A escala mundial, los resultados de la evaluación conjunta permiten que el sistema de 
apoyo mundial del Movimiento SUN:

 » Haga un seguimiento del progreso en el Movimiento SUN a fin de demostrar el valor 
añadido de reunirse y generar apoyo político y financiero continuo a las medidas multiactor 
de nutrición.

 » Especifique las áreas en las que los países necesitan asistencia y movilice el apoyo para 
satisfacer estas necesidades.

 » Identifique las buenas prácticas que se pueden compartir y respalde el aprendizaje entre 
pares en todo el Movimiento.

La información que se recopila en la evaluación conjunta es un componente esencial 
del Informe Anual de Progresos del Movimiento SUN y es el eje del sistema de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) del Movimiento 
SUN.

CUADRO 1:  

Evaluación del progreso 
en la coordinación  

de la nutrición

Proceso 1 
Reunir a los actores involucrados  
en un espacio común de acción

Proceso 2 
Garantizar un marco político  

y jurídico coherente

Proceso 3 
Alinear acciones en torno de  

resultados comunes

Proceso 4 
Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/estrategia-y-hoja-de-ruta-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/estrategia-y-hoja-de-ruta-del-movimiento-sun/
https://scalingupnutrition.org/wp-content/themes/elision/pdf/SUNPR-2019/SUN_Report_SP_2019.pdf


 
¿De qué se trata la evaluación 
conjunta? 

La evaluación conjunta se centra en el modo en que los actores involucrados se reúnen y 
aúnan esfuerzos para fomentar la nutrición (ver los cuatro procesos en el cuadro 1). Se creó 
en 2014 con el fin de evaluar la manera en que cambia el comportamiento de los actores en 
consonancia con la Teoría del Cambio del Movimiento SUN. 

La evaluación conjunta es uno de los principales ejercicios a escala nacional, que permite que 
los gobiernos lleven un registro del progreso en el fomento de la nutrición. Otros componentes 
clave del sistema MEAL del Movimiento SUN son:

 » Los mapeos de los actores involucrados y las medidas: En estos ejercicios, que dirigen 
los gobiernos y cuentan con el respaldo de la Red de las Naciones Unidas para el SUN, se 
identifican las tareas que realiza cada grupo de actores involucrados, su esfera de trabajo y 
manera de proceder, a fin de brindar un panorama integral del alcance geográfico.

 » Los análisis del presupuesto: Los análisis del presupuesto describen las asignaciones del 
gobierno que corresponden a la nutrición dentro de cada sector.

 » Los planes de acción nacionales de nutrición: Se realizan evaluaciones mediante una lista 
de verificación de la calidad para precisar las fortalezas y las áreas que deben mejorarse.

 » Los Tableros de País y los tableros subnacionales: Permiten visualizar datos con la 
finalidad de evaluar el progreso y los desafíos.

 

¿Quiénes participan  
en la evaluación conjunta? 

Cuanto más participen los actores involucrados en la evaluación conjunta, más resultados 
se lograrán y más fructífero será el evento en términos del progreso y movilizar a más 
actores para que se involucren en la acción conjunta a favor de la nutrición. 

Los ministerios y las instituciones gubernamentales (además del sector de la salud), los 
organismos de las Naciones Unidas —incluida la contribución de los organismos a la nutrición, 
aun cuando no forme parte de su misión principal—, las organizaciones de la sociedad civil, los 
donantes y las empresas: cada uno de ellos tienen perspectivas valiosas que pueden enriquecer 
los debates y aportar dinamismo a la acción colectiva. 

Sin embargo, a fin de que esta participación sea significativa, es importante que los 
participantes tengan conocimientos mínimos de lo que se está haciendo en materia de 
nutrición (en su campo y grupo de actores involucrados) y vengan preparados.



¿Cómo puede participar y lograr 
que la evaluación conjunta sea  
un éxito?

Para lograr el mayor éxito posible, el proceso de la evaluación conjunta se puede realizar en 
tres pasos, en los que participen todos los actores involucrados:

1. Preparación 

El punto focal SUN puede, con un pequeño equipo de socios, completar la plantilla de la 
evaluación conjunta a partir de los resultados del año anterior (centrándose en cambios 
realizados). 

Los representantes de los actores involucrados se reúnen con sus respectivas redes, analizan 
las principales áreas de progreso, los desafíos y comentan sobre sus propias contribuciones a 
los procesos de la evaluación conjunta. 

2. Validación y puntaje 

La segunda fase de la evaluación conjunta es un 
taller de actores involucrados, en el que todos 
los participantes se reúnen para intercambiar 
sus perspectivas sobre el progreso realizado, 
evaluar las contribuciones de todos los actores 
involucrados y precisar las prioridades que deben 
atenderse. Los talleres deben ser una oportunidad 
para generar debates abiertos y constructivos y 
permitir que los participantes aprendan entre sí. 

3. Compartiendo avances y desafíos

Una vez que se recopilen los resultados de la evaluación conjunta, se puede realizar un evento 
de alto nivel para presentar y celebrar el progreso conseguido con la alianza de nutrición, y 
cómo contribuye a los objetivos de desarrollo del país y a la consecución de los Objetivos de 
desarrollo sostenible. El evento puede ser en forma de una presentación ante los integrantes 
superiores del gobierno y los parlamentarios, en el que participen los embajadores de la 
nutrición y los medios de comunicación; o bien, cualquier otra actividad que ponga de relieve 
la importancia de la nutrición en el país. 

En rojo: Dada la actual pandemia de COVID-19 y las limitaciones para organizar reuniones en 
persona, no se espera que los países SUN organicen consultas o talleres 
para la Evaluación Conjunta 2020, a menos que se considere seguro.

Recuerde: Use la etiqueta #SUNassessment20 para hacer correr la 
voz y contarnos cómo SU país está progresando en la ampliación de la 
nutrición.

 

 

Consulte la guía de 
evaluación conjunta 

2020 sobre la reunión 
en un momento de 

COVID-19


