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EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA  
DE LA TERCERA FASE DEL MOVIMIENTO SUN (2021-2025)

UNA GUÍA PARA TODOS LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS

Contenidos de este documento
• Síntesis del cronograma
• Cómo dar su opinión

– Debates regionales virtuales con los Puntos Focales 
SUN

– Consultas a las redes SUN: información de contacto
• ¿Qué sucede después?
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Mensaje del Comité ejecutivo

Estimados colegas:

Se ha avanzado sustancialmente en la elaboración de la estrategia de la tercera fase del 
Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) para el período 2021-2025, que 
está basada en las conclusiones que se desprendieron de la revisión de medio término de 2018, 
la revisión estratégica de 2019-2020 y la Reunión Mundial del año pasado. Así, el Comité ejecutivo 
del Movimiento SUN dirige el proceso de redacción del proyecto de estrategia por medio de 
un enfoque centrado en la transparencia, la apertura y la inclusión sin dejar de lado la urgente 
necesidad de agilizar la ayuda destinada a la comunidad de la nutrición en la respuesta a la 
coyuntura actual provocada por el coronavirus. A estos efectos, debemos favorecer la resolución, 
la claridad, la unidad y la autoridad. Ahora el Movimiento SUN es más necesario que nunca, y es 
preciso demostrar su valor.

Se ha realizado una consulta sobre la revisión estratégica en todo el Movimiento, en la que 
también han participado otras partes interesadas del Movimiento SUN. Las respuestas, 
que se encuentran disponibles en la página web del Movimiento SUN, alentaron una serie 
de debates del Comité ejecutivo con las Redes SUN y otros actores involucrados durante un 
período de cuatro semanas entre abril y mayo de 2020. Los principales temas que se abordaron 
en los debates fueron la apropiación y la participación nacionales; las estructuras necesarias 
a escala nacional y mundial; la gobernanza y la rendición de cuentas; y el financiamiento, el 
posicionamiento y la comunicación de las medidas del Movimiento SUN. Debido a la pandemia 
de la enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19), los debates del Comité ejecutivo 
se celebraron de forma virtual con la participación de todos los miembros del Comité y la 
intervención del Secretariado del Movimiento SUN, así como de los facilitadores de las Redes 
SUN.

El proyecto de estrategia elaborado por el Comité ejecutivo será sometido a un amplio 
proceso consultivo durante todo el mes de agosto. Las respuestas se utilizarán para redactar 
una nueva versión que será sometida a debate y a la decisión final del Grupo líder. Asimismo, 
los comentarios recibidos se publicarán en la página web del Movimiento SUN respetando la 
confidencialidad. Una vez que se apruebe la estrategia de la tercera fase del Movimiento SUN, el 
enfoque se pondrá en marcha y será implementado.

Me gustaría dar las gracias a todos los actores involucrados del Movimiento SUN que 
han participado en las consultas efectuadas hasta la fecha y a los que participarán en las 
consultas futuras. Este es nuestro Movimiento, y su participación es fundamental para seguir 
transformándolo en un movimiento liderado por los países y para los países.

A medida que se desarrolle el proceso, recibirán información sobre los detalles pertinentes y 
recibirán una invitación para participar en dicho proceso. Si desean obtener más información a 
este respecto, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Tumaini Mikindo     Meera Shekar

Vicepresidente del Comité ejecutivo  Presidenta del Comité ejecutivo
del Movimiento SUN     del Movimiento SUN
ed@panita.or.tz     mshekar@worldbank.org

https://scalingupnutrition.org/es/acerca-de/sun-strategic-review/
mailto:ed%40panita.or.tz?subject=
mailto:mshekar%40worldbank.org?subject=
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Síntesis del cronograma 

Fase 1: Inicio del Movimiento SUN

Evaluación exhaustiva independiente del Movimiento SUN

Fase 2: Inicio del Comité ejecutivo del Movimiento SUN

Evaluación de medio término del Movimiento SUN

Fase 3: Tercera fase (2021-2025) del Movimiento SUN

Consulta en todo el Movimiento sobre el proyecto de  
informe de la revisión estratégica

Publicación del informe de la revisión estratégica

Debates del Comité ejecutivo y proyecto de estrategia  
de la tercera fase del Movimiento SUN

Consulta en todo el Movimiento sobre el proyecto de  
estrategia de la tercera fase del Movimiento SUN

 
Finalización de la estrategia de la tercera fase  
del Movimiento SUN

Debate y decisión del Grupo líder SUN sobre la estrategia  
de la tercera fase del Movimiento SUN

2010
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2018
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Febrero-
marzo 2020

Abril 2020
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2020

Septiembre-
octubre 
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Octubre-
noviembre 
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Cómo dar su opinión

El 4 de agosto se publicará el proyecto de estrategia del Movimiento 
SUN (2021-2025) en su página web y se difundirá a través de las 
listas de distribución del Secretariado del Movimiento SUN. Desde 
el 4 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2020, tendrán varias 
oportunidades para compartir sus opiniones sobre el proyecto de 
estrategia del Movimiento SUN. El principal canal será una encuesta 
confidencial en línea abierta para todas las personas. Además, las 
oportunidades de participación favorecerán los debates entre todos los 
grupos de actores involucrado y permitirán reflexionar sobre el contenido 
del proyecto. A continuación, se detallan brevemente dichas oportunidades de participación.

Las opciones para los grupos específicos de actores involucrados son las siguientes:

Encuesta abierta en línea (confidencial) para todas las personas que apoyan el 
Movimiento SUN
• Fecha: del 4 de agosto al 4 de septiembre

• Destinatarios: abierta a todos los actores involucrados del Movimiento

• Lugar: se dispondrá una encuesta en línea en el sitio web del Movimiento SUN

• Resultados: los resultados se organizarán y se compartirán en función de los grupos de 
interés (gobiernos de los países SUN, sociedad civil, donantes, Naciones Unidas y empresas, 
entre otros). Las personas encuestadas pueden estar seguras de que sus contribuciones 
serán anónimas. Un grupo de facilitadores independientes consolidarán las opiniones 
recibidas a través de esta encuesta en línea. Luego, las opiniones se compartirán con los 
miembros del Comité ejecutivo y se publicarán en la página web del Movimiento SUN.

1. Puntos Focales y plataformas multiactor del Movimiento SUN
• Fecha: del 4 de agosto al 4 de septiembre

• Lugar y metodología: se invita a los Puntos Focales SUN a 
compartir el proyecto de estrategia con las plataformas multiactor 
y los socios para efectuar la evaluación en cuanto se difunda 
el proyecto, el 4 de agosto. Asimismo, se les alienta a convocar 
consultas con los socios y los actores involucrados pertinentes de 
sus países para reflexionar sobre el proyecto de estrategia y evaluarlo 
entre todos.

• Los Puntos Focales SUN pueden optar por lo siguiente: 

a) completar la encuesta en línea en la página web del Movimiento SUN (véase más 
arriba); o

b) compartir las reflexiones de sus países en seminarios web regionales que organizarán 
los Puntos Focales SUN en el Comité ejecutivo (véanse los detalles de la agrupación de 
países en la página 6).

• Resultados: los Puntos Focales SUN en el Comité ejecutivo redactarán resúmenes (con el 
apoyo del Secretariado del Movimiento SUN si fuere necesario) que reflejarán los debates 
mantenidos en los seminarios web regionales. Después, los compartirán con todo el 
Comité ejecutivo para su evaluación. Estos resúmenes se publicarán en la página web del 
Movimiento SUN.

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/es/acerca-de/estrategia-y-hoja-de-ruta-del-movimiento-sun/
http://los Puntos Focales SUN en el Comité ejecutivo redactarán resúmenes (con el apoyo del Secretariado del Movimiento SUN si fuere necesario) que reflejarán los debates mantenidos en los seminarios web regionales. Después, los compartirán con todo el Comité ejecutivo para su evaluación. Estos resúmenes se publicarán en la página web del Movimiento SUN.
http://los Puntos Focales SUN en el Comité ejecutivo redactarán resúmenes (con el apoyo del Secretariado del Movimiento SUN si fuere necesario) que reflejarán los debates mantenidos en los seminarios web regionales. Después, los compartirán con todo el Comité ejecutivo para su evaluación. Estos resúmenes se publicarán en la página web del Movimiento SUN.
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2. Miembros de las Redes SUN
• Fecha: del 4 de agosto al 4 de septiembre

• Lugar y metodología: los miembros de las Redes SUN pueden 
participar de varias formas:

a) completando la encuesta en línea en la página web del 
Movimiento SUN (véase más arriba); o

b) contribuyendo al debate de la plataforma multiactor de cada 
país a través del Punto Focal SUN (véase más arriba).

c) Es probable que cada secretariado de la Red SUN cree oportunidades 
de participación para compartir las contribuciones directamente a través de la red: 
cada una de las redes informará a sus miembros respecto de los detalles sobre la 
metodología, la fecha y el lugar (véanse los detalles de contacto en la página 7). Los 
facilitadores de las redes unificarán las opiniones que recopilen directamente de sus 
miembros (esta tarea es independiente, pero complementa los resultados anónimos 
que obtenidos a través de la encuesta en línea o de los Puntos Focales SUN en el 
país). Estas opiniones se presentarán por escrito y a través de debates virtuales con los 
miembros del Comité ejecutivo a disposición.

• Resultados: las contribuciones recibidas por los miembros de las Redes SUN a través de 
la encuesta en línea se compartirán con los secretariados de las redes pertinentes (sin 
asignación de nombre o país) y serán consolidadas y publicadas en la página web del 
Movimiento SUN.

3. Miembros del Grupo líder
• Fecha: del 4 de agosto al 4 de septiembre

• Lugar y metodología: todos los miembros del Grupo líder recibirán el proyecto 
de estrategia por medio de una comunicación de la presidenta del Grupo líder, 
Henrietta Fore (directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF). Se invitará a los miembros del Grupo líder a 
compartir sus reflexiones por escrito a través de la encuesta en línea 
en la página web del Movimiento SUN.

• Resultados: los facilitadores independientes consolidarán las 
opiniones de los miembros del Grupo líder y las compartirán 
con el Comité ejecutivo. Además, las opiniones integradas de 
los miembros del Grupo líder se publicarán en la página web del 
Movimiento.

GRUPO
LÍDER

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/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/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/es/acerca-de/estrategia-y-hoja-de-ruta-del-movimiento-sun/
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Debates regionales virtuales con los Puntos 
Focales SUN

Cada uno de los Puntos Focales SUN del Comité ejecutivo celebrará un debate regional del 
Movimiento SUN, que se organizará en los siguientes grupos:

Líder: Abdoulaye Ka, Punto Focal SUN en Senegal

Países: Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, el Congo, Côte d’Ivoire, 
República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, 
Haití, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo

 

Líder: Felix Phiri, Punto Focal SUN en Malaui

Países: Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malaui, Mozambique, Namibia, Ruanda, Tanzania, Uganda, 
Zambia y Zimbabue

 

Líder: Gladys Mugambi, Punto Focal SUN en Kenia

Países: Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Somalia, 
Sudán y Sudán del Sur

 

Líder: Kiran Rupakhetee, Punto Focal SUN en Nepal

Países: Afganistán, estados de la India, Kirguistán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tayikistán y Yemen

 

Líder: Azucena Dayanghirang, Punto Focal SUN en Filipinas

Países: Bangladesh, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Myanmar, Papúa Nueva Guinea y 
Vietnam 

 

Líder: Cecilia Gamboa, Punto Focal SUN en Costa Rica

Países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y el Perú

https://scalingupnutrition.org/es/promotores-del-movimiento-sun/comite-ejecutivo-del-movimiento-sun/
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Consultas a las Redes SUN: información de 
contacto

Además de los debates de la plataforma multiactor cuya organización 
por parte de los Puntos Focales SUN es recomendable, cada una de 
las cuatro redes del Movimiento SUN creará y facilitará oportunidades 
de participación para que los colegas de las redes (tanto del plano 
nacional como del mundial) compartan sus opiniones directamente 
a través de sus respectivas redes. Es muy probable que esto se 
ponga en práctica por medio de encuestas en línea, cuestionarios 
y teleconferencias. Póngase en contacto con su respectiva red para 
conocer cómo puede participar.  

Consultas a la Red de empresas SUN
Emily Heneghan: emily.heneghan@wfp.org  
y Jonathan Tench: jtench@gain.org 

Consultas a la Red de la sociedad civil SUN
Christopher Twiss: C.Twiss@savethechildren.org.uk 

Consultas a la Red de donantes SUN
Melanie Bruns: melanie.bruns@swisstph.ch  

Consultas a la Red de las Naciones Unidas para el SUN
Purnima Kashyap: purnima.kashyap@wfp.org

Civil Society Network (CSN)

SUN Donor Network (SDN)

SUN Business Network (SBN)

United Nations Network (UNN)

SUN Country 
Network 
convened 

by the SUN 
Government 
Focal Point 

(SFP)

SUN Movement Coordinator, Lead Group and Executive Committee 
and Multi-stakeholder Working Groups (MWG) facilitated by the SUN Movement Secretariat
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mailto:emily.heneghan%40wfp.org?subject=
mailto:jtench%40gain.org?subject=
mailto:C.Twiss%40savethechildren.org.uk?subject=
mailto:melanie.bruns%40swisstph.ch?subject=
mailto:purnima.kashyap%40wfp.org?subject=


¿Qué sucede después?

• A comienzos de septiembre, con el apoyo de los facilitadores 
independientes, se presentarán los resultados de las consultas a 
todos los miembros del Comité ejecutivo para que su evaluación.

• El Comité ejecutivo celebrará una reunión para debatir 
los resultados y decidir la mejor manera de incorporar las 
contribuciones de las consultas.

• El Comité ejecutivo revisará el proyecto de estrategia, lo traducirá 
al francés y al español y lo compartirá con el Grupo líder para 
su debate y su aprobación definitiva mediante una reunión virtual 
durante el otoño boreal de 2020 (la fecha está aún por confirmar).

• Una vez aprobada, la estrategia se utilizará para elaborar un plan operativo para la tercera 
fase (2021-2025).

Si tiene preguntas para el Secretariado del Movimiento SUN acerca del proceso de 
desarrollo de la estrategia de la tercera fase (2021-2025), puede enviarlas a: sun.phase3@
scalingupnutrition.org. También puede visitar la página web del Movimiento SUN para 
obtener más información.
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