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Celebrada el 7 de diciembre de 2020 

Resumen 
 

 
• Los objetivos de la reunión fueron: 

o debatir el último borrador de la estrategia y respaldarlo; 
o brindar información sobre el estado de los compromisos contraídos en 2019 y acordar 

nuevos compromisos para 2021. 
 

• Hubo un amplio consenso en que este borrador revisado había mejorado mucho y refleja muchas 
de las preocupaciones y los comentarios del Movimiento y de la última reunión. 
 

• Los miembros destacaron los aspectos que deben fortalecerse o aclararse antes de finalizar la 
estrategia, en particular: 

o aclarar la rendición de cuentas y la gobernanza del Movimiento, incluidos el papel del 
Grupo Líder y la renovación de sus miembros; 

o recalcar la importancia de los estados frágiles y los grupos vulnerables; 
o aumentar el énfasis en el papel específico de las mujeres, los parlamentarios y los jóvenes. 

 
• Los miembros señalaron la importancia de que el Movimiento esté dirigido e impulsado por los 

países en la puesta en funcionamiento y la implementación para la próxima fase, así como de 
basarse en el enfoque multisectorial y multilateral y sistémico. Esto requerirá que todas las 
partes del Movimiento aumenten sus esfuerzos para facilitar la implementación. En el curso del 
debate, destacaron varios ámbitos: 

o el empoderamiento y el apoyo de los coordinadores nacionales; 
o el desarrollo de capacidades a escala nacional y regional para apoyar la financiación, la 

promoción y el enfoque sistémico; 
o el mapeo del estado de los países y las necesidades del Movimiento y las redes y la 

prestación de asistencia técnica oportuna y personalizada para respaldar la aplicación de 
las prioridades nacionales; 

o la necesidad de institucionalizar los planes nacionales involucrando a las partes 
interesadas del plano nacional y formalizando su papel para mejorar el sentimiento de 
pertenencia; 

o ejemplos sólidos y estudios de caso nacionales de participaciones exitosas en la red SUN; 



 2 

o garantizar que las cuestiones relativas al género, la juventud y la sociedad civil se tengan 
debidamente en cuenta en la implementación. 

 
• Se necesita orientación y apoyo para acceder a financiación pública y privada a fin de garantizar 

el éxito del Movimiento SUN, como: 
o velar por que los planes y presupuestos regionales, nacionales y subnacionales incorporen 

la nutrición; 
o fortalecer la participación del sector privado y la financiación pública para la nutrición; 
o incrementar el acceso a la ayuda bilateral, así como al Mecanismo Mundial de 

Financiación, Power of Nutrition y el Programa Mundial de Agricultura y Seguridad 
Alimentaria. 

 
• Mejorar las sinergias entre las medidas relacionadas con el cambio climático y aquellas 

relacionadas con la nutrición para construir sistemas alimentarios respetuosos con el clima y 
sensibles a la nutrición; además de garantizar que las estrategias de mitigación y de adaptación 
integren cuestiones relativas a la nutrición. 
 

• La pandemia mundial de COVID-19 nos ha enseñado que, para mejorar la reconstrucción, 
debemos garantizar que la nutrición esté bien integrada en todos los planes de recuperación y los 
esfuerzos para fortalecer los sistemas alimentarios y, en particular, mejorar la comprensión de 
cómo apoyar y proteger a las pequeñas y medianas empresas que brindan alimentos nutritivos a 
sus comunidades frente a futuras perturbaciones. 
 

• La importancia de determinar cómo el Movimiento SUN aprovechará las oportunidades de las 
próximas cumbres y eventos de 2021, participando de manera activa en los mismos. Estos 
incluyen la cumbre Nutrición para el Crecimiento, la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios (y los 
diálogos relacionados) y el trabajo con organizaciones como la Unión Africana (la promoción de 
la nutrición será el tema general para 2022). 

 
• Generar sostenibilidad a largo plazo mediante: 

o la promoción de la nutrición como piedra angular para nuestro trabajo en desarrollo; 
o la transformación de los sistemas alimentarios y la inclusión de la nutrición dentro de la 

cobertura sanitaria universal; 
o la sostenibilidad de las redes del Movimiento SUN, armonizando las medidas y 

garantizando la asignación de recursos. 
 

• Los miembros del Grupo Líder contrajeron compromisos claros para 2021 y se les animó a grabar 
vídeos de los mismos. 
 

• La presidenta propuso los próximos pasos inmediatos: 
o incorporar en el borrador final las modificaciones extraídas del debate, teniendo en 

cuenta los comentarios de David Nabarro y de otros miembros del Grupo Líder sobre una 
serie de cuestiones: pendiente de finalización por Meera Shekar y ExCom (con el apoyo 
de Victor Aguayo y Yarlini Balarajan, si es necesario). Asumiendo que se abordarían estas 
cuestiones, el Grupo Líder aprobó la estrategia; 

o abordar temas relacionados con la gobernanza y el papel del Grupo Líder: Shawn Baker 
enviará un memorando al Grupo Líder que incluya cómo se refleja en la estrategia; 
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o elaborar un plan de aplicación SMART, oportuno y centrado en los países: Gerda Verburg 
(coordinadora del Movimiento SUN) dirigirá esta tarea junto con el Secretariado del 
Movimiento SUN, coordinando todo el Movimiento. La orientación y los conocimientos 
del Grupo Líder serán especialmente importantes en este proceso. 

 
 


