
EVALUACIÓN CONJUNTA 2020 DEL MOVIMIENTO 
PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN
LAS REUNIONES EN TIEMPOS DEL COVID-19

El 2020 es un año particular para el Movimiento SUN, ya que nuestra fase actual (2016-2020) está llegando a su fin y 
tenemos la vista puesta en la siguiente, que comenzará en el próximo mes de enero y contará con una evaluación 
conjunta actualizada conforme a los comentarios que hemos recibido sobre las anteriores evaluaciones.

La evaluación conjunta 2020 tendrá lugar entre el 1 de julio y el 31 de octubre. Nos tomamos muy en serio 
la salud y la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad SUN y somos conscientes de que la 
evaluación conjunta puede llegar en un momento complicado para muchos. Es posible que las disposiciones 
gubernamentales limiten el número de asistentes que pueden acudir a las reuniones presenciales para debatir o 
validar los resultados en su país, pero existen otras formas de completar la evaluación de este año. A continuación 
encontrará una serie de propuestas para garantizar el éxito de la evaluación conjunta en su país.

 

1. Utilice el sistema de presentación de informes en línea
En 2019 dejamos de utilizar la plantilla de presentación de informes en forma de documento de Word y 
pasamos a emplear un sistema en línea. Así, los informes provisionales y finales con datos e información 
aportados por los países pueden descargarse y compartirse por correo electrónico con los miembros de la 
plataforma multiactor. Además, si el punto focal SUN lo permite, los miembros de la plataforma multiactor 
también pueden tener sus propios datos de acceso o utilizar los datos de acceso del punto focal en caso 
de que deseen añadir información adicional. Las redes también tendrán su propio espacio para brindar 
información sobre los progresos y los desafíos que experimentaron el año pasado.

2. Trabaje sin conexión si es necesario
Como ocurre en muchos países, y en algunos casos como resultado del confinamiento, las conexiones a 
internet (tanto de banda ancha como de Wi-Fi) pueden estar sobrecargadas y ser lentas. Estos inconvenientes 
se han tenido en cuenta durante el desarrollo del sistema de presentación de informes, por lo que todos los 
datos introducidos en el sistema se guardan automáticamente cada cinco segundos. En caso de que le sea 
imposible trabajar en línea, nos aseguraremos de proporcionarle las secciones de la evaluación conjunta en 
un documento de Word.

3. Envíe mensajes a los demás miembros
El sistema en línea también permite enviar mensajes a otros miembros que tengan los datos de acceso a su 
plataforma multiactor, además de a otros países o al Secretariado del Movimiento SUN. Recomendamos que 
utilice esta herramienta si experimenta problemas en el sistema y necesita ayuda o si desea compartir algo 
con nosotros.

4. Reúnase de manera virtual
Aunque no es lo ideal, los debates con los miembros de las plataformas multiactor y los talleres de validación 
general que se celebran en los países SUN pueden realizarse en forma de seminario web o por teleconferencia. 
A medida que se ponga en marcha la evaluación conjunta de 2020, enviaremos mensajes a los coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas para solicitar su colaboración en la organización de seminarios web o 
teleconferencias cuando sea necesario celebrar debates. Asimismo, los coordinadores también pueden 
brindar espacios para celebrar reuniones en grupos reducidos siempre y cuando estas se consideren seguras 
y cumplan con las normas pertinentes. El Secretariado del Movimiento SUN prestará ayuda en la medida de lo 
posible y participará en los debates que se organicen si así lo desea Usted.

5. ¡Pida ayuda!
Por último, pero no por ello menos importante, recuerde que el Secretariado del Movimiento SUN se 
encuentra a su disposición a lo largo de toda la evaluación conjunta. Si necesita aclarar alguna cuestión o 
tiene cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con el miembro del equipo de enlace de su país o 
enviar un correo electrónico a sun.assessment@scalingupnutrition.org.
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