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INTRODUCCIÓN:

Diez años tendiendo
puentes entre los
sectores y los actores
involucrados
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Acercar posturas entre los entre
sectores y los actores involucrados
está en el ADN del Movimiento para el
Fomento de la Nutrición (Movimiento
SUN). ¿Por qué? Porque abordar la
desnutrición es una tarea compleja y
los problemas complejos requieren
respuestas multidimensionales.
Entre las causas subyacentes de la
mala nutrición se encuentran la falta
de acceso a una dieta nutritiva, los
servicios preventivos y curativos de salud
inadecuados, y la atención insuficiente,
incluidas las prácticas de alimentación.
Cada una de estas causas subyacentes es
a su vez el resultado de múltiples factores.
Por ello, la eliminación y la prevención de
la malnutrición requiere de una respuesta
multifactorial y multisectorial.
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DERRIBAR LAS DIVISIONES PARA
UNA TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA
El primer y principal reto que se ha propuesto el Movimiento SUN ha sido
derribar las divisiones sectoriales y reunir a los actores involucrados en
torno a objetivos comunes. En sus orígenes, el Movimiento se creó con un
enfoque centrado en la desnutrición y en el concepto de los primeros 1000 días
de vida, un período crítico para el futuro desarrollo físico y cognitivo del niño.
Nuestro cometido ha consistido en adoptar enfoques sensibles a la nutrición
para abordar las causas subyacentes de la malnutrición, así como intervenciones
específicas en materia de nutrición para hacer frente a sus manifestaciones
directas. El Movimiento SUN ha fomentado una nueva forma de trabajar: reunir
a la sociedad civil, a los donantes, a los organismos de las Naciones Unidas
y al sector privado para que todos ellos trabajen juntos y apoyen estrategias
multisectoriales dirigidas por los países para combatir la desnutrición.
A lo largo de los años, especialmente en la fase anterior del Movimiento SUN
(2016-2020) el enfoque se ha ido ampliando para tratar de erradicar todas las
formas de malnutrición. El tratamiento y la prevención de la desnutrición,
incluidos el retraso en el crecimiento y las carencias de micronutrientes, siguen
siendo nuestros principales objetivos, especialmente durante los primeros
1000 días de vida. Pero el Movimiento también se ha visto obligado a tomar en
consideración el rápido aumento de las tasas de obesidad en todo el mundo.
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La respuesta
a la pregunta

“¿por qué hay

que fomentar el
apoyo nacional
e internacional
a la nutrición
en mitad de una
grave recesión

NUTRICIÓN

SISTEMA DE
PROTECCIÓN
SOCIAL

SISTEMA
DE SALUD

LA NUTRICIÓN ES RESPONSABILIDAD
DE TODOS

Source: UNICEF, 2020. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf

La nutrición es una cuestión fundamental. Es la base de todas las demás
iniciativas de desarrollo, incluida la acción por el clima. Sin mejorar la
nutrición, es imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) o salvar el planeta.
Por desgracia, no existe una fórmula mágica para abordar la desnutrición
ni una solución única para todos los problemas. Cada uno de los 63 países
y los cuatro estados de la India del Movimiento es único y lidera su propio
Movimiento para el Fomento de la Nutrición. Sin embargo, todos los actores
involucrados del Movimiento SUN tienen algo en común: la convicción de
que la nutrición es responsabilidad de todos y de que la labor conjunta de los
actores de todos los sectores para la promoción, la armonización de políticas
y la inversión en estrategias nacionales contribuye a erradicar la malnutrición
en todas sus formas.

mundial?”
debería ser
clara. Sobre
todo, porque
el problema
es tan grave y
los datos, tan
abrumadores,
que el paquete de
intervenciones
propuesto
ofrece grandes
beneficios para el
desarrollo.
Fomento de la
Nutrición: Un marco
para la acción (2010)
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SISTEMA
ALIMENTARIO

Aunque parezca que la
desnutrición y la obesidad
sean problemas totalmente
opuestos, las estrategias
para combatirlos son
compatibles y requieren
abordar cuestiones
sistémicas profundas
relacionadas con los sistemas
alimentarios, pero también
con los sistemas de salud
y de protección social. Por
ejemplo, es preciso fomentar
las dietas saludables
mediante la educación
nutricional y la promoción de
sistemas alimentarios más
saludables que garanticen el
acceso a alimentos asequibles
y ricos en nutrientes.
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FOMENTAR LOS RESULTADOS DE LA NUTRICIÓN:

El sistema de apoyo
global y el marco ético
del movimiento SUN
NUESTRO GRUPO LÍDER

”

Creo firmemente

que juntos somos más

fuertes: compartiendo

En calidad de embajadores de alto nivel
del Movimiento SUN, los miembros del
Grupo líder del Movimiento SUN dirigen la
estrategia del Movimiento. Al mismo tiempo,
lideran el Movimiento desde su posición,
aumentan el interés por la nutrición en la
esfera política y fomentan el reconocimiento
global del poder catalizador que tiene la
nutrición para alcanzar la mayoría (si no todos) los ODS.

GRUPO
LÍDER

nuestras mejores ideas
e innovaciones podemos
obtener resultados
más significativos

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

11 miembros del Grupo líder asistieron a la Reunión
mundial de 2019 del Movimiento SUN en Katmandú
(Nepal).

•

La labor del Grupo líder fue fundamental para elaborar
la Estrategia SUN para 2021-2025 y para demostrar la
importancia de la nutrición durante la pandemia del
COVID-19.

•

La Excma. Sra. Karina Gould, ministra de Desarrollo
Internacional de Canadá y la comisaria europea
de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen,
se unieron al Grupo líder en 2020. «La función del
Movimiento SUN de reconstruir un sistema más
inclusivo y resiliente es muy necesaria. Pero no se trata
solo de recuperación: con la tercera fase del Movimiento,
debemos aprovechar la oportunidad que nos da esta
crisis y prevenir la inminente crisis de malnutrición», la
Excma. Sra. Karina Gould.

•

Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de UNICEF,
renovó su mandato como presidenta del Grupo líder
hasta 2021.

•

En 2020 el Grupo líder celebró dos reuniones. Una
de ellas sirvió para debatir el último proyecto de la
Estrategia con el Comité Ejecutivo y la segunda fue la
reunión anual del Grupo líder, celebrada virtualmente
por primera vez.

y sostenibles. El
Movimiento SUN,
dirigido por los países,
puede catalizar y
promover las iniciativas
necesarias para
garantizar que los niños,
los adolescentes, las
madres y las familias
ejerzan su derecho a
la alimentación y la
nutrición.
Henrietta H. Fore, presidenta del
Grupo líder del Movimiento SUN y
directora ejecutiva de UNICEF
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Más información:

NUESTRO COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo del Movimiento SUN se pronuncia sobre el valor del Movimiento para apoyar y orientar
el trabajo y la colaboración en materia de nutrición en los países. Esto incluye fomentar el cambio de
comportamiento entre todos los actores involucrados, ejercer de embajadores de la nutrición dentro y fuera
de sus propias instituciones, participar en actividades de nutrición en los países, fortalecer los vínculos con los
puntos focales y las redes SUN y defender la igualdad de género.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

En 2020, el Comité Ejecutivo dio la bienvenida a tres nuevos puntos focales SUN en diferentes
gobiernos: Kiran Rupakhetee (Nepal), Azucena Dayanghirang (Filipinas) y Cecilia Gamboa (Costa Rica).

•

Christelle Huré (Acción contra el Hambre África Occidental), Jo Moir (Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones [FCDO]), Connell Foley (Concern Worldwide), Nancy
Aburto (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]) y Allison
Oman (Programa Mundial de Alimentos [PMA]) también se unieron al Comité Ejecutivo.

•

El Comité Ejecutivo asumió un papel de liderazgo tanto en la
revisión estratégica en nombre del Grupo líder del Movimiento
SUN como en la redacción de la estrategia del Movimiento para
su tercera fase (2021-2025).

•

La nueva Estrategia del Movimiento SUN se presentó al Grupo
líder para su debate y posterior aprobación en diciembre de 2020.

NUESTRA COORDINADORA
En marzo de 2016, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el nombramiento
de Gerda Verburg como coordinadora del Movimiento SUN y subsecretaria general de las Naciones Unidas. La
coordinadora del Movimiento SUN desempeña un papel fundamental que consiste en dirigir la implementación
de la Estrategia del Movimiento y en reflejar las perspectivas de los países miembros en el fomento de la nutrición
para que estos, a su vez, puedan fomentar el interés político en la nutrición y alinear a los actores involucrados
nacionales para llevar a cabo iniciativas eficaces y coordinadas. Como parte de sus funciones, la coordinadora del
Movimiento es miembro del Grupo líder y miembro nata del Comité Ejecutivo. Su mandato se renovó el 31 de julio
de 2020.

•

En 2019-2020, la coordinadora del Movimiento SUN visitó El Salvador, Honduras, Nepal, Sierra Leona
y Mauritania.

•

En la Reunión mundial de 2019, se celebraron 52 reuniones bilaterales con la coordinadora, incluyendo
40 reuniones con países y 12 reuniones informativas con actores involucrados.

•

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, la coordinadora se ha comprometido a colaborar
con los países SUN y el sistema global de apoyo. También, con un enfoque centrado en el compromiso
multisectorial, se ha comprometido a prestar ayuda y a promover estrategias firmes para proteger los
sistemas alimentarios y los medios de vida, la ampliación de la red de seguridad social, el fomento de
la igualdad de género y las actitudes anticompetitivas como las subidas de precios y la mala calidad de
los alimentos.

•

En la Asamblea Mundial de la Salud, destacó la importancia de la nutrición en la respuesta al
COVID-19.

•

En julio de 2020, la coordinadora de SUN fue nombrada miembro del comité asesor de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021.

•

En 2020, la coordinadora participó en la elaboración de la Estrategia para la tercera fase del
Movimiento SUN (2021-2025).

•

El 16 de diciembre de 2020, la coordinadora reunió a los
antiguos coordinadores del Movimiento, David Nabarro y Tom
Arnold, en el primer Diálogo de coordinadores del Movimiento
SUN, que tuvo como anfitriona a Jane Napais Lankisa, joven líder
de la nutrición.
Más información:
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DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS VISITAS A LOS
PAÍSES EN 2020
SIERRA LEONA
•

El vicepresidente de Sierra Leona ha acordado establecer un comité inclusivo
multilateral y multisectorial para definir los compromisos del país para la Cumbre de
Nutrición para el Crecimiento.

•

Se prevé celebrar debates anuales en el Parlamento para revisar la nutrición en Sierra
Leona.

•

El Ministerio de Finanzas de Sierra Leona se ha comprometido a establecer una línea en
el presupuesto nacional para la nutrición.

MAURITANIA
•

El presidente de Mauritania ha prometido garantizar que la nutrición sea uno de los
pilares de su programa sobre capital humano.

•

La nutrición se ha incluido en el Plan Nacional de Recuperación de Mauritania tras el
COVID-19.

NUESTRO SECRETARIADO
El Secretariado del Movimiento SUN tiene su sede en Ginebra y es el responsable de establecer
contactos con los países miembros del Movimiento SUN para brindarles apoyo, así como de garantizar
que el espíritu catalizador del Movimiento se integre en los esfuerzos de todos los actores. A lo largo
de 2019-2020, el Secretariado siguió apostando firmemente por mejorar los resultados nacionales en
materia de nutrición, fortalecer la capacidad nacional y proporcionar un apoyo coordinado a los países
SUN. El Secretariado ha utilizado la nutrición como una herramienta para apoyar a los países a «mejorar
su labor» después del COVID-19 a través de la asistencia técnica basada por la demanda, el acceso al
financiamiento de la nutrición, la promoción conjunta y las asociaciones estratégicas.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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•

El Secretariado organizó la Reunión mundial de 2019 del Movimiento SUN, celebrada en
Katmandú en colaboración con la Comisión Nacional de Planificación de Nepal, que reunió a
más de 1200 participantes.

•

En 2019-2020, el Secretariado emprendió una serie de visitas físicas y virtuales a los países
para convertir la nutrición una prioridad política, armonizar los datos, proteger los sistemas
alimentarios y garantizar el cumplimiento de las estrategias relativas a los medios de vida, y
aumentar el compromiso de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas con respecto
del fomento de la nutrición.

•

El Secretariado celebró el décimo aniversario del Movimiento SUN, al que llamamos
#SUN10ary.

•

Se llevó a cabo la Revisión Estratégica 2020 con la participación del Secretariado, que
desempeñó un papel clave en el desarrollo de la Estrategia del Movimiento SUN para su tercera
fase (2021-2025).

•

50 países SUN completaron la Evaluación conjunta de 2020, iniciada por el Secretariado en
julio de 2020.

•

La renovación de la base de datos de Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y
aprendizaje (MEAL) del Movimiento SUN comenzó en 2020.

•

En 2020 se revisaron 11 nuevos planes nacionales de nutrición.

•

Seis países completaron el ejercicio de seguimiento financiero.

•

Durante la pandemia de COVID-19, la atención se centró en facilitar la acción coordinada de
los actores involucrados y en proporcionar información y apoyo por medio de: seminarios web;
documentos de situación regionales; un centro de conocimientos en línea; una estrategia de
comunicación y promoción; hojas informativas; sesiones informativas semanales y mensajes
clave.

Las redes SUN son más extensas que nunca:

la Red de la sociedad civil
SUN cuenta con más de
3.000 organizaciones;
la Red de empresas SUN

NUESTRAS REDES
Las cuatro redes SUN (y el Secretariado del
Movimiento SUN) se rigen por las necesidades de los
países miembros y organizan el apoyo de conformidad
con el mandato del Movimiento. Cada red SUN está
coordinada en el plano mundial por un facilitador de
la red y varios acuerdos de liderazgo y coordinación. Su
principal objetivo es movilizar y alinear los esfuerzos, a
escala mundial y regional, para ampliar la labor en el país.

incluye a 900 pequeñas,
medianas y grandes empresas;
dieciséis agencias de las
Naciones Unidas
forman parte de la Red de las Naciones Unidas
para el SUN; y una serie de fundaciones y donantes
internacionales forman

la Red de donantes SUN

LAS REDES SUN FUNCIONAN
El Movimiento SUN ha desarrollado y puesto en marcha una metodología estandarizada
para evaluar la funcionalidad de tres de nuestras redes (la Red de las Naciones Unidas,
la Red de la sociedad civil y la Red de empresas), que ha estado siendo utilizada
anualmente por las redes. Los resultados muestran que todas han aumentado con éxito
su presencia y su nivel de funcionalidad. La Red de las Naciones Unidas se ha establecido
en todos los países SUN y más de la mitad de los países SUN tienen ahora una red
avanzada de la sociedad civil. Alrededor de un tercio de los países SUN tienen una Red
de empresas SUN en funcionamiento y otros 20 están en proceso de establecer la suya.

SUN NETWORK FUNCTIONALITY: RESULTS 2016-2020
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En pocas palabras, en 2019-2020, las redes SUN crecieron más que nunca. Estas son
sus historias.

2020
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NUESTRA RED DE LA SOCIEDAD CIVIL
La Red de la sociedad civil SUN fomenta la formación de fuertes
alianzas de la sociedad civil nacionales y las apoya en su trabajo. Con
alianzas de la sociedad civil establecidas o en desarrollo en más de 50
países, divididas en cuatro grupos regionales, la Red de la sociedad civil
SUN es la red más grande del Movimiento, con más de 4000 miembros
Civil
Society Network
SUN Business
en los planos local, nacional e internacional.

Network

SUN Country
Network
CELEBRAMOS UNA DÉCADA DE LA RED DE
LA SOCIEDAD CIVIL SUN
convened
2012: Se crea la primera alianza de la sociedad
Bangladesh.
by civil
theenSUN
Government
2013: Se establecen alianzas en 13 países SUN.
Pointglobales diseñan, validan y
2016-2017: Las alianzas de la sociedad civil Focal
y los miembros
adoptan la primera Teoría del cambio de la red.(SFP)
2017: Se Network
pone en marcha el Fondo común, que apoya a 20 alianzas de la sociedadUnited
civil.
SUN Donor
Nations Network
2018: Se presenta el programa Jóvenes Líderes de la Nutrición de la Red de la sociedad civil
SUN (#YL4N).
2019: Más de 100 representantes de la sociedad civil de más de 50 países asisten a la Reunión
SUN
Movement Coordinator, Lead Group and Executive Committee
mundial
en Katmandú.

and Multi-stakeholder Working Groups (MWG) facilitated by the SUN Movement Secretariat
2020: El crecimiento del Fondo común significa que 43 alianzas han recibido apoyo
financiero a través del mecanismo.

2020: La Red de la sociedad civil SUN cuenta con 49 alianzas de la sociedad civil establecidas,
y 11 más en desarrollo.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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•

2020 es el primer año en que los cuatro grupos regionales han celebrado reuniones
regionales, ya sea de forma virtual o presencial. Las reuniones son una excelente oportunidad
para celebrar y aprender de las principales iniciativas regionales, como la campaña de Asia
#nutritioncantwait, el análisis presupuestario en África Oriental y Meridional, el compromiso
parlamentario en África Occidental y Central, y el proyecto piloto de una plataforma de
aprendizaje virtual en América Latina y el Caribe.

•

A lo largo del último año, la Red de la sociedad civil SUN ha llevado a cabo dos series de
«sub-becas»: la primera sobre innovación e investigación y la segunda, sobre monitoreo,
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) y sostenibilidad. Estas pequeñas
subvenciones han dado lugar a una serie de nuevos enfoques de las alianzas de la sociedad
civil sobre cuestiones críticas que afectan a su propia sostenibilidad a largo plazo y a la de la
Red.

•

La Red cuenta con una nueva página web, que se ha utilizado junto con nuestros canales
en las redes sociales (cada vez más activos), para mostrar la increíble labor de nuestras
alianzas de la sociedad civil. Estas plataformas se han utilizado para destacar el programa
Jóvenes Líderes de la Nutrición (#YL4N) y otros programas que hemos llevado a cabo, como
las subvenciones en materia de MEAL y de sostenibilidad y la Iniciativa de Asistencia Técnica
de país a país, aumentando el compromiso y el conocimiento del trabajo de la Red de la
sociedad civil SUN.

•

Nuestro programa Jóvenes Líderes de la Nutrición (#YL4N) ha seguido generando interés.
A pesar de la pandemia, el #YL4N se hizo oír en todo el mundo, hablando en eventos
virtuales y publicando sus escritos. En casa, el YL4N trabajó con las alianzas de la sociedad
civil para llevar a cabo campañas comunitarias y muchos líderes ejecutaron programas que
ayudaron a capacitar a un mayor número de jóvenes para promover la nutrición. Puede
obtener más información sobre este tema en 26.

•

Más de cien representantes de la Red de la sociedad civil SUN de todo el mundo se
reunieron en Nepal en la Reunión mundial de 2019 del Movimiento SUN para intercambiar
experiencias, lecciones aprendidas y retos de los dos años anteriores.

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
Para hacer frente a la pandemia de COVID-19, ha sido necesario coordinar una respuesta
en todo el Movimiento, al igual que con la Red de la sociedad civil SUN. El Secretariado
de la Red de la sociedad civil SUN ha tomado medidas específicas para apoyar a nuestras
alianzas de la sociedad civil:
•

Aumentar nuestra comunicación con la red con un envío semanal y un boletín
bimensual, además de poner más énfasis en las historias de los países sobre el
COVID-19 en nuestra página web.

•

Colaborar con otras redes SUN y con el Secretariado del Movimiento SUN para
elaborar los informes nacionales sobre la situación del COVID-19 a fin de resumir la
situación de cada país SUN.

•

Trabajar con el Fondo común del Movimiento SUN para asignar financiamiento
adicional a 15 de nuestras alianzas de la sociedad civil más vulnerables desde el punto
de vista financiero para proteger su trabajo. Puede obtener más información sobre este
tema en 16-17.

•

Ampliar los compromisos de todos los sectores en la Cumbre Nutrición para el
Crecimiento (N4G) de 2021 y promover la participación de la sociedad civil en el
evento.

•

Ayudar a más alianzas de la sociedad civil a conseguir un financiamiento
sostenible para garantizar el futuro de su trabajo.

•

Ampliar la comunicación, las actividades en materia de MEAL y la asistencia
técnica para crear un sentimiento de comunidad dentro
de la red y ampliar el conocimiento de la Red de la
sociedad civil SUN en el exterior.

•

Ampliar y mejorar el programa Jóvenes Líderes de la
Nutrición, incluido un compromiso más amplio en todo
el Movimiento SUN.
Más información:
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NUESTRA RED DE EMPRESAS

SUN

La Red de empresas SUN moviliza a las empresas para que estas
actúen, inviertan e innoven en iniciativas sostenibles que contribuyan
a reducir la malnutrición en todas sus formas. Está codirigida por la
Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición (GAIN) y el Programa
Mundial de
Alimentos (PMA). En la actualidad, la Red de empresas SUN cuenta con cerca de 1000
Business
Network
miembros, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas (pymes), que se dedican a
aumentar la disponibilidad y la asequibilidad de alimentos seguros y nutritivos para los consumidores de
los países de rentas bajas y medias.

CELEBRAMOS UNA DÉCADA DE LA RED DE EMPRESAS SUN
2012: Se presenta la plataforma Red de empresas SUN.
2013: Se presenta la plataforma global de compromisos empresariales.
2014: Se crean las primeras redes nacionales de empresas SUN en Zambia y Tanzania.

United Nations Network

2015: Los talleres regionales en África y Asia sirven para ampliar las redes nacionales.
2017: Se estandariza una vía de impacto y un modelo lógico de la Red de empresas SUN para su
uso en todos los países, con el fin de reflejar el valor de sus actividades y las necesidades de las
empresas y los gobiernos.

nd Executive Committee
ed by the SUN Movement Secretariat
2016-2020: La Red de empresas SUN se amplía de dos a 25 redes nacionales.
2019: Se realiza una evaluación independiente de la Red de empresas SUN.

2020: Se prioriza el desarrollo estratégico y la alineación entre la Estrategia SUN para su tercera
fase y la Red de empresas SUN 3.0.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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•

En 2019-2020, la Red de empresas SUN intensificó su labor para movilizar el apoyo de las
empresas a los planes de acción nacionales de nutrición, y ahora está trabajando con 25
países con redes «avanzadas» o «en curso», y otros 20 países que están en las primeras etapas
de desarrollo de la red. En junio de 2020, las redes nacionales contaban con 959 miembros
empresariales, de los cuales 428 se han comprometido a abordar la nutrición.

•

La plataforma cuenta con 23 miembros globales (empresas alimentarias y no alimentarias
por igual). Además de acordar la puesta en marcha de programas de nutrición para la mano
de obra, los miembros mundiales prestan asistencia técnica para mejorar la capacidad de los
miembros nacionales de la Red de empresas SUN, sobre todo en las pymes. Nueve miembros
globales de la Red de empresas SUN prestan actualmente asistencia técnica directa.

•

Los debates en torno al sector privado y la nutrición se han ampliado considerablemente
a pesar de los retos a los que se enfrentan las empresas debido a la pandemia de COVID-19,
especialmente en los países con redes de empresas nuevas o emergentes. Gracias a las nuevas
fuentes de financiamiento, incluido el Fondo común del Movimiento SUN, la Red de empresas
SUN fomentado los debates en torno a la participación constructiva del sector privado en el
plano nacional de la nutrición. Las redes de empresas SUN más avanzadas han mejorado su
gobernanza y sus operaciones para establecer vínculos más estrechos con los gobiernos y otros
socios estratégicos, favorecer la colaboración y mantener la transparencia en el largo plazo.

•

La Red de empresas SUN organizó la segunda edición del Concurso de discursos del
Movimiento SUN, que se celebró como evento virtual el jueves 30 de julio. De las 500 pymes que
se presentaron de 24 países SUN, se seleccionaron 21 ganadores nacionales para participar en
un programa de tres meses centrado en la concienciación sobre la nutrición y la predisposición
de los inversores. Baby Grubz de Oluwaseun Sangoleye, de Nigeria, fue coronado con el título
de embajador de la nutrición de la Red de empresas SUN.

•

En lugar de la Reunión anual de la Red de empresas SUN, se celebraron una serie de
talleres para los coordinadores, las Redes SUN y otros actores involucrados sobre temas como
la igualdad de género, las asociaciones y los conflictos de intereses, el financiamiento y la
sostenibilidad, y la nutrición de los trabajadores.

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
•

A principios de mayo de 2020, la Red de empresas SUN realizó una encuesta entre las
pymes del sistema alimentario de 17 países SUN para evaluar los efectos de la pandemia
de COVID-19 y las empresas de medidas de control asociadas y para identificar sus
necesidades de apoyo. El 94 % de los encuestados declaró haberse visto afectado por la
pandemia, principalmente por la disminución de las ventas (82 %). Por su parte, el 84 %
de las empresas declaró haber cambiado su volumen de producción, generalmente a
la baja, y el 81 % de las empresas declaró necesitar urgentemente ayuda financiera para
mantenerse a flote.

•

El equipo mundial de la Red de empresas SUN elaboró una serie de mensajes de
sensibilización sobre el apoyo a las pymes durante la pandemia, que se difundieron
entre las plataformas multiactor nacionales para apoyar el desarrollo de las estrategias
nacionales para hacer frente al COVID-19.

•

Las redes de empresas SUN nacionales celebraron seminarios web con los principales
actores involucrados y publicaron artículos de opinión en los medios de comunicación
locales con el fin de concienciar sobre los retos a los que se enfrentan las pymes
productoras de alimentos nutritivos durante la pandemia.

•

Aumentar el número de miembros de la red con un enfoque centrado en
intensificar el compromiso de las pymes para actuar, invertir e innovar para mejorar
la nutrición.

•

Estrechar los vínculos entre las empresas para facilitar la asistencia técnica y
favorecer las oportunidades de inversión para las pymes.

•

Aplicar las recomendaciones de la revisión en materia de igualdad de género
de la Red de empresas SUN en los países a fin de mejorar la igualdad de género y
la capacidad de respuesta de la red para abordar los problemas nutricionales de las
mujeres y las niñas.

•

Promover el diálogo diálogo entre el sector público y el privado con el fin de
consolidar el entorno propicio para la inversión empresarial en nutrición, al tiempo
que se adoptan mecanismos mejorados de responsabilidad para las empresas.

•

Crear y mantener el compromiso político y el papel del
sector privado en la mejora de la nutrición en la Cumbre
Nutrición para el Crecimiento (N4G) y la Cumbres sobre los
Sistemas Alimentarios.

•

Mejorar la coordinación y el aprendizaje mediante el
aumento de la colaboración entre redes.
Más información:

Movimiento SUN Informe Anual de Progresos 2020
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el aumento y la mejora del financiamiento, la armonización en materia
SUN Donor Network
United Nations
de implementación, el seguimiento de los progresos y los resultados, y el intercambio de las lecciones
aprendidas. Uno de sus objetivos principales es garantizar que estas lecciones puedan informar y mejorar
los procesos mundiales y regionales para la nutrición y el desarrollo sostenible. Los miembros de la Red de
donantes SUN también brindan apoyo para el funcionamiento del Movimiento SUN mediante el apoyo
financiero a lasSUN
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de apoyoCoordinator,
mundiales (aunque
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a las
nacionales)
a través
del Fondo
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Lead
Group
and
Executive
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común del Movimiento SUN.

Network

and Multi-stakeholder Working Groups (MWG) facilitated by the SUN Movement Secretariat
CELEBRAMOS UNA DÉCADA DE LA RED DE DONANTES SUN
2010: Altos funcionarios de organismos donantes abogan por la puesta en marcha del
Movimiento SUN.
2013: Los miembros de la Red de donantes SUN apoyan y presentan el primer evento de
Nutrición para el Crecimiento (N4G) en Reino Unido.
2017: Se crea un nuevo Fondo común como instrumento catalizador de financiamiento.
2018: Se celebra por primera vez una reunión de convocantes de países de la Red de donantes
SUN en Malaui.
2018: Se adopta oficialmente el marcador de política nutricional de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

La coyuntura de los años 2019 y 2020 demostró una vez más la necesidad de mejorar
continuamente la colaboración y la alineación de los donantes. Se planificaron eventos de
movilización de recursos nacionales con el apoyo del Secretariado del Movimiento SUN en
varios países SUN.1

•

El acto previsto por la Fundación Bill y Melinda Gates para los Juegos Olímpicos de Tokio y la
Cumbre Nutrición para el Crecimiento (N4G) de 2020 se pospusieron debido al COVID-19. La Red
de donantes SUN y sus socios pasaron rápidamente a un conjunto revisado de iniciativas y tácticas
para responder a la pandemia y garantizar que los objetivos de financiamiento de la nutrición a
largo plazo siguieran siendo prioritarios:
— Los organismos de donantes individuales se centraron en reprogramar y reorientar los
programas existentes para responder a la pandemia.
— Los coordinadores de la Red de donantes SUN y los gobiernos de los países SUN
continuaron las conversaciones sobre los compromisos nacionales previstos para N4G, que
se reevaluarán debido a las difíciles condiciones económicas generadas por la crisis del
COVID-19.
— Los miembros de la Red de donantes SUN, junto con el sistema de apoyo global del
Movimiento, participan en la promoción continua de la nutrición a través del consorcio
multidisciplinar Standing Together for Nutrition ;
— Durante la 75.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos de Canadá y
Bangladesh copatrocinaron un acto paralelo que reunió a casi 400 participantes para
debatir los efectos devastadores y desiguales del COVID-19 en la malnutrición y destacar el
llamamiento a la acción de Standing Together for Nutrition.

•

La Red de donantes SUN tuvo un importante papel en el desarrollo de la Estrategia para la
tercera fase del Movimiento, pues redactó la sección relativa al financiamiento. Además, la red
mostró su apoyo al financiamiento continuo de los facilitadores independientes.

•

Junto con el Secretariado del Movimiento, la Red de donantes SUN prestó ayuda en la
invitación formal y la confirmación de altos funcionarios de cuatro miembros de la Red de
donantes SUN al Grupo líder para elevar la nutrición en las agendas políticas de esos países o
geografías.

•

El manual para la aplicación del marcador de nutrición de la OCDE se finalizó en 2020 con el
apoyo del Secretariado de la OCDE, la Red de donantes SUN y el Secretariado del Movimiento.
Este es otro paso adelante para garantizar la transparencia y la mejora del seguimiento del
financiamiento de la nutrición en la próxima fase del Movimiento.

12
1

Burundi, Guinea, Burkina Faso, Madagascar, Niger, Malí, Papua Nueva Guinea, Lesotho y Senegal.

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
•

El financiamiento multilateral del desarrollo va en aumento y ha sido un importante canal de
cooperación para el desarrollo como respuesta a la pandemia de COVID-19. Las contribuciones
de los donantes del Movimiento SUN han aumentado hacia las instituciones multilaterales,
en comparación con el financiamiento bilateral. Los miembros de la Red de donantes SUN
contribuyeron a la Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de las Naciones Unidas
(FFDM), para apoyar una respuesta inmediata a la pandemia, especialmente en contextos frágiles.
En el caso de muchos organismos, los fondos se reasignaron para responder a la pandemia.

•

Los miembros de la Red de donantes SUN se comprometieron con sus organismos para
garantizar que el dinero no se retirara de los programas específicos y sensibles a la nutrición.
Abogar por la inversión sostenida en nutrición sigue siendo el principal objetivo de los miembros
de la Red de donantes SUN.

•

Desde la aparición de la crisis de COVID-19, la mayoría de los organismos donantes
anunciaron «nuevos» fondos para la asistencia sanitaria, humanitaria, económica y al desarrollo,
destinados a ayudar a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a hacer frente a la pandemia.

Varios miembros de la Red de donantes SUN han desempeñado un papel activo en la
definición de un nuevo enfoque para el Año de Acción de Nutrición para el Crecimiento, con el fin
de mantener y aumentar la concienciación en materia de nutrición. Se han identificado cuatro
momentos clave para garantizar y presentar compromisos significativos relativos a la nutrición, y
los miembros de la Red de donantes SUN participarán y armonizarán sus actividades para dichos
momentos. Las actividades adicionales incluirán:
•

Buscar oportunidades para fomentar y alinear el financiamiento de calidad para la
nutrición.

•

Apoyar a los países, con el sistema de apoyo global en preparación de la Cumbre Nutrición
para el Crecimiento (N4G) y la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.

•

Mejorar la alineación del financiamiento de la nutrición en los países.

•

Construir y mantener el compromiso político y la comunicación a escala mundial y nacional.

•

Mejorar la coordinación y el aprendizaje, tanto dentro de la Red
global de donantes SUN como en el sistema de apoyo global del
Movimiento SUN.
Más información:

Movimiento SUN Informe Anual de Progresos 2020
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SUN Business Network

NUESTRA RED DE LAS NACIONES UNIDAS
Desde su creación en 2013, la Red de las Naciones Unidas para el
Movimiento SUN tiene como objetivo catalizar la colaboración
entre los organismos de las Naciones Unidas en los países SUN
y otros organismos a través de los esfuerzos de promoción con los
coordinadores residentes de las Naciones Unidas, los análisis de la red, el
United Nations
Network en los países y la programación conjunta de las Naciones Unidas. Ha aprovechado
apoyo de UNN-REACH
los recursos colectivos de nutrición, las habilidades y la experiencia de sus miembros para brindar apoyo
a los países para crear de un entorno propicio para la nutrición, desde la formulación de políticas hasta
la mejora de las plataformas multiactor para generar mejores resultados. Desde el 1 de enero de 2021,
UN Nutrition (Nutrición de las Naciones Unidas), una fusión de la Red de las Naciones Unidas para el
Executive Committee
Movimiento SUN y el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN)
by the SUN Movement
actúa Secretariat
como la Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN.

CELEBRAMOS UNA DÉCADA DE LA RED DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MOVIMIENTO
SUN
2012: El apoyo del mecanismo REACH se amplía a ocho países, animándoles a unirse al
Movimiento y actuando como catalizadores de la actividad del mismo.
2013: La Red de las Naciones Unidas está constituida por cinco organismos fundadores (FAO,
FIDA, UNICEF, PMA y OMS).
2015: El apoyo de REACH aumenta a 17 países y REACH asume el liderazgo de la Red de las
Naciones Unidas para el Movimiento SUN.
2016: Se desarrolla un marco común de las Naciones Unidas para las iniciativas en materia
de nutrición, proporcionando una base para la herramienta del Inventario de Nutrición de las
Naciones Unidas, que ayuda a alinear el apoyo de las Naciones Unidas y a ampliar el número de
miembros de la Red de las Naciones Unidas en los países.
2017: Otros países se benefician del apoyo de REACH gracias al financiamiento de Irish Aid.
2019: 16 organismos de las Naciones Unidas (incluidos muchos actores «no tradicionales» de la
nutrición) participan en las redes de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN nacionales.
2020: La Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN se fusiona con UNSCN para
formar una nueva entidad: UN Nutrition, que servirá como Red de las Naciones Unidas para el
Movimiento.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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•

Durante el período 2019-2020 se puso de relieve la importancia de la Red de las Naciones
Unidas para el Movimiento SUN, ya que la Red pasa a formar parte de la Nutrición de las
Naciones Unidas. Entre los aspectos más destacados, tal y como se muestra en el informe
anual, se incluye un posicionamiento reforzado de la nutrición como parte de la reforma de
las Naciones Unidas, con una agenda colectiva de nutrición cada vez más presente en las
reuniones de los equipos nacionales de las Naciones Unidas en el 80 % de los países. 51 de
los 61 países SUN redactan informes de la programación conjunta (un aumento de 16 puntos
porcentuales en comparación con el año anterior).

•

En un año dominado por el COVID-19, quizá no sea sorprendente que la proporción de
programas humanitarios se haya duplicado (del 15 % al 32 %).

•

UNN-REACH se basó en el trabajo anterior para aumentar el interés político en la nutrición y
mejorar la coordinación y la programación multisectorial de la nutrición, con facilitadores sobre el
terreno en Chad, Lesotho, Liberia, Myanmar, Senegal, Sierra Leona y Zimbabwe.

•

La estrategia REACH 2019-2020 tenía como objetivo garantizar la continuidad del apoyo a los
mecanismos de coordinación de los países a escala nacional y subnacional a pesar del brote de
COVID-19.

•

El análisis de la Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN, que incluye las
herramientas Mapeo de actores involucrados en la nutrición e Inventario de nutrición de las
Naciones Unidas, sigue demostrando su valor para mejorar el compromiso de los organismos
de las Naciones Unidas a escala nacional y subnacional. Otros diez países utilizaron estas
herramientas este año, y las adaptaciones a la formación a distancia debidas al COVID-19
produjeron beneficios inesperados en el aumento de la apropiación de la gestión de datos y el
desarrollo de la capacidad.

•

En diciembre de 2020, el Secretariado publicó su segunda serie de Tales to be told, una
colección de historias inspiradoras de la colaboración de las Naciones Unidas en materia de
nutrición.

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
•

Las agencias de las Naciones Unidas han sido muy activas en la crisis del COVID-19, y el 93
% de las redes de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN de los países han colaborado
para responder a la pandemia. Las iniciativas incluyen la coordinación de la respuesta al
COVID-19 a través del clúster de nutrición; la adquisición de insumos de nutrición y equipos
de protección individual; el apoyo a los gobiernos para desarrollar un plan de respuesta a la
nutrición; el desarrollo de un modelo de protección social que responda a los choques; y los
mensajes de nutrición.

•

El Secretariado de la Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN ha adaptado
su apoyo técnico y financiero a la luz de la pandemia, por ejemplo, ajustando los análisis de
la red para incluir los indicadores de COVID-19 (como la herramienta de mapeo de Togo) y
cambiando los planes de UNN-REACH para abarcar nuevas políticas y programas (como el
Programa de Intervención Múltiple en Lesotho).

•

Garantizar el mantenimiento del apoyo al Movimiento SUN bajo la nueva entidad UN
Nutrition, reuniendo el apoyo nacional y mundial.

•

Destacar las prioridades nacionales para el fomento de la nutrición de la Red de las
Naciones Unidas para el Movimiento SUN, incluidos la prestación de apoyo técnico y
financiero para el desarrollo, el cálculo de costos, la aplicación y la evaluación de políticas
y estrategias de nutrición; y para el fomento de la nutrición.

•

Continuación del apoyo de UNN-REACH, con facilitadores neutrales.

•

Mantener el compromiso con el programa «One UN», incluido el fomento de
la colaboración de las organizaciones de las Naciones Unidas y el enfoque en la
programación conjunta de la nutrición.

•

Apoyar la colaboración entre redes,
especialmente en el plano nacional, para
mejorar los resultados en materia de nutrición.
Más información:

Movimiento SUN Informe Anual de Progresos 2020
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NUESTRO FONDO COMÚN
Fundado en 2017 como un mecanismo de financiamiento de último recurso,
catalizador e innovador para apoyar a los países SUN en su labor para fomentar la
nutrición, el Fondo común del Movimiento SUN (#SUNPooledFund) ha pasado de una
inversión inicial de 3 millones USD a un presupuesto multifacético de 18,5 millones de
dólares en solo tres años. En la actualidad, brinda apoyo a 85 proyectos de subvenciones
en 45 países SUN. En colaboración con las redes SUN, los contratos se asignan a los
proyectos de los países, mediante convocatorias transparentes y competitivas dentro de
dos ventanas de financiamiento. La Ventana 1 tiene como objetivo incentivar o aumentar
la participación de actores no estatales en las plataformas multiactor. Sus beneficiarios
son las alianzas de la sociedad civil nacionales y las redes de empresas SUN nacionales.
La Ventana 2 tiene como objetivo acelerar la ejecución coordinada entre los miembros
de las plataformas multisectoriales de actividades relativas a la nutrición con gran
impacto que fomenten la cooperación en las áreas centrales mediante el intercambio y
el aprendizaje.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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•

La alianza de la sociedad civil de Camboya apoyó la finalización de la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (NSFSN) 2019-2023
presentando ocho estudios de caso de la sociedad civil en los que basarse al
tomar decisiones. Gracias al Mecanismo Global de Financiamiento, la alianza
de la sociedad civil recibió 200 000 USD adicionales para continuar su
trabajo.

•

Como resultado del apoyo del Fondo común del Movimiento SUN, Sudán
del Sur pasó de no tener ninguna organización de la sociedad civil centrada
en la nutrición a crear una alianza de la sociedad civil totalmente formada
y compuesta por 51 miembros, en menos de dos años. Sus esfuerzos ya
han empezado a dar sus frutos: el Gobierno ha puesto en marcha una línea
presupuestaria nacional de nutrición para apoyar el desarrollo del capital
humano en su nueva nación.

•

Tras solo 18 meses, la alianza de la sociedad civil de Namibia surgió de
la plataforma multiactor dirigida por el Gobierno. En la actualidad, es una
organización registrada sin ánimo de lucro, con 27 organizaciones miembros y
una sólida asociación con el Consejo de Alimentación y Nutrición de Namibia.
El Fondo común ha sido catalizador. Tras un buen comienzo, la alianza
de la sociedad civil consiguió financiamiento de la Sociedad Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ) para continuar sus operaciones.

•

El Fondo común está marcando la diferencia en la administración local de
Camerún. La alianza de la sociedad civil organizó sesiones de formación para
desarrollar las capacidades de las autoridades locales en materia de nutrición,
movilización de recursos y promoción. Como resultado, 30 ayuntamientos
firmaron cartas de compromiso en las que se comprometieron a destinar
al menos el 1 % de sus presupuestos a acciones destinadas a luchar contra
la malnutrición en sus respectivas circunscripciones. Esto aumentará la
responsabilidad local y contribuirá a mejorar la coordinación de las actividades
de nutrición a todos los niveles.

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
•

El Fondo común demostró su flexibilidad y agilidad para apoyar a los países
a reaccionar rápidamente para adaptarse, mitigar los daños y favorecer la
reconstrucción ante la pandemia de COVID-19.

•

Casi todos los beneficiarios reajustaron sus actividades del Fondo común
para apoyar a sus respectivos gobiernos en el desarrollo o la alineación de las
medidas de respuesta nacionales (Filipinas, Tanzania, Kirguistán) o para abordar
las deficiencias de los grupos de respuesta nacionales (Guatemala, Afganistán,
Nepal).

•

El Fondo común brindó apoyo a las alianzas de la sociedad civil y a las redes
de empresas SUN para que estas se adaptaran a las prioridades nacionales de
nutrición y a las plataformas multiactor de forma participativa.

•

Apoyar las actividades impulsadas por los países, tanto en el plano nacional
como en el local.

•

Financiar los esfuerzos de concienciación, de mejora del funcionamiento
y de defensa de los compromisos políticos y financieros para la nutrición
entre las redes SUN de ámbito nacional.

•

Seguir fomentando las oportunidades de aprendizaje cruzado y regional
con otros beneficiarios.

•

Demostrar las contribuciones de los beneficiarios a los objetivos
estratégicos del Movimiento SUN.

•

Consolidar los datos, los resultados
y las lecciones aprendidas para la
tercera fase del Movimiento (20212025).
Más información:

Movimiento SUN Informe Anual de Progresos 2020
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ASOCIACIONES PARA EL CAMBIO:

El fomento de la
nutrición en todos
los sectores
La nutrición es responsabilidad de todos. A continuación, se presenta una
visión general de los sectores y los actores involucrados más influyentes en el
fomento de la nutrición con lo más destacado de 2019 y 2020.

AFIANZAR EL NEXO ENTRE LA AYUDA
HUMANITARIA Y EL DESARROLLO PARA
LA NUTRICIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS
El año pasado se estrechó la colaboración con el Clúster Global de Nutrición,
uno de los asociados del Movimiento SUN. La nutrición se encuentra en el
centro del nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo: es a la vez una forma
de salvar vidas y la clave para desarrollar todo el potencial de las personas.
La buena nutrición desde el nacimiento también mejora la capacidad de
resistencia ante las crisis, las enfermedades y el estrés en el futuro. Como tal,
la nutrición es un elemento fundamental para cumplir la Agenda para la
Humanidad y pasar de prestar ayuda a acabar con el problema.

DATOS Y CIFRAS
•

La buena nutrición desde el nacimiento también mejora la capacidad de resistencia ante las
crisis, las enfermedades y el estrés en el futuro.

•

La crisis de COVID-19 se ha sumado a otras crisis en muchos países SUN y, si no se toman
medidas pronto, conducirá a una crisis global de hambre y malnutrición a una escala no vista
en décadas.

•

Para salvaguardar el enfoque multisectorial y multiactor del Movimiento SUN en al menos
20 países, los puntos focales SUN ha formado parte de las actividades de respuesta a las
emergencias provocadas por el COVID-19.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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•

El Clúster Global de Nutrición a incluido el enfoque del Movimiento SUN en su guía del Clúster
de Nutrición para el COVID-19.

•

La estrategia cuatrienal ampliada del Clúster Global de Nutrición (2016-2021) refleja la
importancia de la planificación y la ejecución de la respuesta multisectorial y multiactor con la
inclusión de los grupos de agua, saneamiento e higiene (WASH) y de salud.

•

Para pasar de la teoría a la práctica, el Secretariado del Movimiento SUN y el Clúster Global de
Nutrición encargaron un estudio para recopilar las experiencias de los países afectados por la
crisis y sugerir alternativas para mejorar el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo a fin de
obtener resultados en materia de nutrición. Las recomendaciones finales se basan en el resultado
de tres estudios de caso de países: Afganistán, Myanmar y Niger. Estas lecciones aprendidas se
han compartido en un seminario web en el que han participado los actores involucrados de los
países tanto del Clúster Global de Nutrición como del Movimiento SUN.

LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER:
LA ESENCIA PARA LOS PROGRESOS EN MATERIA DE NUTRICIÓN
Si bien muchos países han ampliado con éxito las iniciativas para garantizar el mejor comienzo posible en la vida
de los niños, la salud, la nutrición y, en muchos aspectos, la situación de las mujeres se está quedando atrás.
Ha llegado el momento de pasar de la retórica a la acción, de romper el ciclo intergeneracional de la malnutrición y
también de dar a más de la mitad de la población mundial la nutrición que necesita para tener éxito, en la escuela, en
el trabajo, en casa y en cualquier lugar.

DATOS Y CIFRAS
•

Cuando faltan menos de diez años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), casi el 40
% de las niñas y mujeres del mundo, es decir, 1400 millones, viven en países que no avanzan hacia la
igualdad de género.

•

Las mujeres tienen un 50 % más de probabilidades de sufrir malnutrición que los hombres y los niños,
a lo que también se le suma la crisis de COVID-19 y sus efectos socioeconómicos.

•

En 2019, el Movimiento SUN ha llamado a la acción e insta a todos los actores a reorientar su trabajo y a
traducir los compromisos de igualdad de género en iniciativas y resultados en el plano nacional.

•

Nuestro objetivo es un mundo libre de malnutrición y, para conseguirlo, creemos que es fundamental
transformar las desigualdades de género y las estructuras de poder. Ahora es un elemento integral de la
Estrategia del Movimiento SUN para 2021-2025.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

El taller «Productive, not just reproductive! The power of gender equality to scale up nutrition», centrado
en la paradoja de no poder luchar contra la desnutrición sin igualdad de género y no poder luchar contra
la desigualdad de género sin una buena nutrición, se celebró durante la Reunión mundial del Movimiento
SUN de 2019, organizada en colaboración con Nutrition International.

•

Los países SUN están mejorando las iniciativas entre los actores involucrados y los sectores, para fomentar
la igualdad de género y centrarse en el empoderamiento de las mujeres y las niñas como parte de los
esfuerzos nacionales para mejorar la nutrición.
— En Zimbabwe, se han incluido indicadores en materia de género en el seguimiento y se han emitido
recomendaciones políticas sobre las dietas mínimas aceptables de las mujeres y las niñas y el acceso a
los activos productivos, entre otras.
— En Indonesia, la plataforma multiactor ha facilitado y defendido la integración de la perspectiva de
género en los programas de reducción del retraso del crecimiento a escala subnacional. El permiso de
paternidad ha sido ampliado por muchos miembros de la plataforma multiactor.
— En Niger, la atención se ha centrado en el aumento de la representación femenina a todos los niveles y
en todos los cargos electivos y se ha defendido el empoderamiento de las mujeres mediante redes de
seguridad social adaptables.

— En República Democrática Popular Lao, los socios del Movimiento SUN trabajan juntos para mejorar
la igualdad de género en la nutrición. Desde 2018, la Asociación de Desarrollo de Género ha trabajado
con el Gobierno local en la provincia de Vientián para garantizar que tanto hombres como mujeres se
responsabilicen de la salud y el bienestar de sus hijos.
— En Camerún, la atención se ha centrado en aumentar la representación de las mujeres y las niñas en
todos los ámbitos, incluyendo las capacidades de producción de las mujeres y las niñas en las zonas
rurales para producir alimentos con un alto valor nutricional. También se ha abogado por el aumento
de la participación de los hombres en el fomento de los derechos de la mujer, incluso en cuestiones de
salud materno-infantil.
— En Filipinas, se ha puesto en marcha un sistema de puntos focales de género en el Consejo Nacional de
Nutrición y se están elaborando directrices para alinear los programas de nutrición sensibles al género
no solo del Consejo Nacional de Nutrición, sino a nivel del Plan de Acción de Nutrición de Filipinas. El
Consejo Nacional de Nutrición presenta un plan anual de género y sus logros, según el mandato de la
Comisión Filipina de la Mujer del país.
— En Guinea, la igualdad de género es una de las prioridades del plan de promoción y comunicación para
la nutrición.
— En Pakistán, la defensa de la buena nutrición de las mujeres y las adolescentes ha sido una de las
iniciativas prioritarias, y recientemente se ha presentado una estrategia de nutrición para adolescentes.

Movimiento SUN Informe Anual de Progresos 2020

— En El Salvador, las acciones de seguridad alimentaria y nutrición priorizan la participación y el
empoderamiento de las mujeres. Se ha desarrollado un proyecto de asistencia alimentaria dirigido a las
trabajadoras sexuales.

19

”

Las intervenciones
en materia de
inmunización y

GARANTIZAR QUE LA NUTRICIÓN FORME
PARTE DE LA COBERTURA SANITARIA
UNIVERSAL
El Movimiento SUN lleva mucho tiempo trabajando para que las
intervenciones nutricionales esenciales, incluidos los suplementos de
vitaminas y minerales, formen parte de los servicios básicos prestados
a través del sistema de atención primaria de salud por los trabajadores
sanitarios de la comunidad.

nutrición deben
realizarse de forma

DATOS Y CIFRAS

conjunta como elemento
central de un enfoque
integral de la cobertura

•

La atención primaria es la base de la cobertura sanitaria
universal, un enfoque de toda la sociedad para garantizar la
salud y el bienestar de todas las personas.

•

El acceso a los servicios sanitarios es fundamental para
garantizar la cobertura de los servicios esenciales de nutrición
para todas las personas, especialmente durante el período
crítico de los 1000 días de vida desde el embarazo hasta los dos
años de edad.

•

Con la pandemia de COVID-19, muchos sistemas sanitarios están
desbordados y el acceso a los servicios esenciales de nutrición,
uno de los factores clave para aumentar la inmunidad y la
capacidad de recuperación, a menudo se ha pasado por alto.

•

La buena nutrición y la vacunación evitan millones de muertes
cada año, crean los cimientos de la salud y el desarrollo y
contribuyen a un círculo virtuoso de prosperidad.

sanitaria universal.
Tanto Gavi como el
Movimiento SUN se
centran en los niños y en
la ayuda a las madres y
las familias para crear
un futuro próspero sin
dejar a nadie atrás.
Pensando en el futuro,
creo que los sistemas de
los países deben mejorar
para anticiparse a

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

En 2020, el Secretariado del Movimiento SUN ha prestado apoyo a
los países SUN para garantizar que la nutrición forme parte de los
paquetes de emergencia ante el COVID-19 en colaboración con el
sistema de apoyo global.

•

Dado que la crisis de COVID-19 ha amenazado con revertir los
progresos alcanzados en materia de supervivencia y salud infantil,
el Movimiento SUN se ha embarcado en un viaje de promoción
para vincular la vacunación y la buena nutrición, ambas esenciales
para abordar la morbilidad y la mortalidad infantiles.

•

El desarrollo y el intercambio de buenas prácticas en el fomento
de la nutrición ha sido un verdadero rayo de esperanza durante la
crisis.

las próximas crisis.
La combinación de
la vacunación y la
nutrición es beneficiosa
para todos.
Gerda Verburg, coordinadora del
Movimiento SUN, con motivo
de la Cumbre Mundial sobre
Vacunas 2020
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— Burkina Faso está aprovechando oportunidades digitales
transformadoras para aplicar un control integrado de las
enfermedades infantiles y la desnutrición, lo que lleva a un
aumento significativo en las clasificaciones correctas de
desnutrición.
— En Comoras, se ha construido un sistema de información para
el control de la desnutrición aguda grave durante la crisis de
COVID-19.
— En Bangladesh, los Servicios Nacionales de Nutrición están
realizando encuestas en línea para evaluar la funcionalidad de
366 centros de desnutrición aguda grave.

CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PARLAMENTOS EN EL FOMENTO DE LA
NUTRICIÓN
Un número cada vez mayor de países SUN está reconociendo el papel
esencial que desempeñan los parlamentos para garantizar las leyes,
las políticas, el financiamiento y la aplicación equitativa de las medidas
de nutrición necesarias. En 2019-2020 y, a pesar de la pandemia, se ha
aumentado el compromiso de los parlamentarios para con la nutrición.

DATOS Y CIFRAS
•

Los parlamentos son un agente de cambio importante para
mejorar los resultados nacionales en materia de nutrición.

•

En 2020, 47 países SUN (11 países más que en 2017) han
aprovechado los poderes presupuestarios, legislativos y
políticos de los parlamentos, ayudando a consolidar la
nutrición como una de las prioridades nacionales.

Detalle de la promesa parlamentaria de apoyo a la Cumbre Nutrición
para el Crecimiento de 2021
Para garantizar que el Gobierno de Zimbabwe cumpla sus compromisos en materia de nutrición, la
Alianza de la Sociedad Civil para el Fomento de la Nutrición de Zimbabwe organizó un desayuno con 28
parlamentarios que forman parte del comité de la cartera parlamentaria sobre salud y atención infantil
en enero de 2020. El acto sirvió para compartir los resultados del seguimiento del compromiso con la
Cumbre Nutrición para el Crecimiento (N4G) en colaboración con la Plataforma de ciencia y academia del
Movimiento SUN.

Los parlamentarios del país han atendido el llamamiento de la Red para que el Gobierno considere
aumentar las inversiones en nutrición. En la «Guía del ciudadano para el presupuesto nacional de 2020»,
publicada por el Parlamento, se recomendó al Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico que realizara
inversiones en nutrición.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

En 2019, parlamentarios de 20 países participaron en la Reunión mundial del Movimiento SUN
celebrada en Nepal y se comprometieron a tomar medidas en materia de nutrición antes de la
Cumbre Nutrición para el Crecimiento (N4G) y más adelante.

•

En colaboración con la Unión Interparlamentaria (UIP), la FAO, la OMS, UNICEF y la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), el Secretariado del Movimiento SUN participó en la
elaboración de un manual para parlamentarios sobre sistemas alimentarios y nutrición, que será
presentado en 2021.

•

En febrero de 2020, el miembro del Grupo líder del Movimiento SUN y Secretario General de la
UIP, Martin Chungong, remitió una carta a los 179 presidentes de los parlamentos con una nota
de orientación sobre la acción parlamentaria para mejorar la nutrición.
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Los parlamentarios observaron con preocupación que, a pesar de la labor para cumplir el compromiso
de Zimbabwe en algunos indicadores, había problemas para evaluar otros debido a la falta de claridad
y concreción en el lenguaje. Los parlamentarios se comprometieron a animar al Gobierno a estudiar
la posibilidad de asumir compromisos financieros y políticos ambiciosos en materia de nutrición en la
Cumbre N4G, que se celebrará en diciembre de 2021, de acuerdo con las cinco áreas temáticas de la
Cumbre. También se acordó que, tras renovar el compromiso del país en N4G, es necesario crear un
equipo que supervise y genere información sobre los avances en la consecución de los objetivos. El
compromiso que se asumirá en la Cumbre N4G supondrá la oportunidad perfecta para que la red pida
cuentas al Gobierno sobre la gobernanza de la nutrición.
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APROVECHAR LAS SINERGIAS
ENTRE WASH Y LA NUTRICIÓN
Las formas prácticas de integrar la nutrición y el agua,
el saneamiento y la higiene (WASH) están en línea con
los objetivos del Movimiento SUN. El Movimiento ha
creado y consolidado su asociación con Saneamiento
y Agua para Todos (SWA), con el fin de apoyar a los
gobiernos y a los socios para garantizar el aumento de la
colaboración y la integración de la nutrición y WASH.

DATOS Y CIFRAS
•

El objetivo de acabar con la malnutrición
para 2030 no puede ser alcanzado si casi
todos los países SUN se enfrentan a un
suministro inadecuado de agua potable,
saneamiento e higiene (WASH).

•

Las personas que carecen de acceso a
servicios adecuados de agua, saneamiento
e higiene y a una buena nutrición son las
mismas: las mujeres, los hombres y sus
familias más vulnerables y empobrecidos.

•

Por desgracia, las personas más vulnerables
y empobrecidas son también las más
afectadas por los efectos directos e indirectos
del COVID-19.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

La integración de WASH y la nutrición en la práctica fue el tema central de un taller de la
Reunión mundial del Movimiento SUN de 2009, organizada conjuntamente con WATERAID,
SWA y Acción contra el Hambre con experiencias de Camboya, Etiopía, Madagascar, Malí
y Nepal, junto con las conclusiones de otros socios. Se ha considerado que la voluntad
política al más alto nivel es muy importante para los proyectos integrados que requieren
la participación de distintos ministerios y la identificación de las líneas presupuestarias
pertinentes, en múltiples áreas.
— En Camboya, 20 ministerios participan en un grupo de trabajo técnico, presidido por el
viceprimer ministro, para determinar las prioridades y un plan de acción.
— La Declaración de Sequota de Etiopía para acabar con el retraso en el crecimiento
para 2030 prioriza el agua entre otros sectores y reconoce que la adopción sostenible
de las intervenciones WASH es imposible sin una infraestructura de agua adecuada e
inversiones a largo plazo.
— Nepal ha aprovechado las oportunidades de su sistema federal y ha obtenido buenos
resultados de su programa piloto WASH, dirigido a 35 000 mujeres en las comunidades.
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•

En 2020, el Movimiento SUN y SWA movilizaron a los gobiernos y a los líderes de las
organizaciones de las Naciones Unidas, la sociedad civil, el sector privado y la investigación
para subrayar que una buena nutrición y el agua, el saneamiento y la higiene (WASH)
adecuados son fundamentales para garantizar la protección contra la enfermedad y la
infección y para favorecer la recuperación convirtiendo la nutrición en una de las prioridades
e integrando las intervenciones de WASH en la respuesta al COVID-19.

•

En noviembre de 2020, el Movimiento SUN también apoyó la puesta en funcionamiento del
Fondo de Saneamiento e Higiene. Ambas iniciativas han visibilizado el perfil de la nutrición
y del agua, el saneamiento y la higiene en países que se superponen con oportunidades de
cofinanciamiento para apoyar las prioridades nacionales en la próxima fase del Movimiento
SUN.

LA EDUCACIÓN Y LA NUTRICIÓN
CONTRIBUYEN A QUE LOS NIÑOS
ALCANCEN SU MÁXIMO POTENCIAL
La relación entre educación y nutrición funciona en ambos
sentidos. El acceso a una educación de calidad es fundamental para
reducir la malnutrición y una buena nutrición es esencial para obtener
resultados educativos óptimos. La pandemia de COVID-19 ha supuesto
el mayor de los trastornos de los sistemas educativos de la historia. Sin
embargo, muchos niños dependen en gran medida de los programas
de alimentación escolar, que o bien les brindan la única comida o
tentempié que consumen en el día, o bien les aportan una parte
importante de sus necesidades diarias de nutrientes. En 2019 y 2020,
garantizar la nutrición y la educación durante la pandemia de COVID-19
ha sido uno de los pilares fundamentales de la labor del Movimiento.

DATOS Y CIFRAS
•

Una buena nutrición, especialmente durante los primeros 1000 días de vida de los niños, ayuda
a desarrollar cerebros y cuerpos fuertes.

•

Los niños bien alimentados disfrutan de las mejores condiciones para aprender y rendir en la
escuela. Las deficiencias en la alimentación, en cambio, pueden causar daños irreversibles en el
cerebro.

•

Si todas las mujeres de los países de ingresos bajos y medios recibieran educación secundaria,
habría un 26 % menos de niños con retraso en el crecimiento.

•

1600 millones de niños (más de la mitad de la población estudiantil del mundo) han sido
alejados de la escuela debido a las medidas de respuesta a la pandemia.

•

Más de 350 millones de escolares han perdido los servicios regulares de alimentación y nutrición
escolar durante la pandemia de COVID-19.

•

Por cada dólar que se gasta en nutrición, 7 céntimos están relacionados con la educación,
según los resultados de 45 países SUN.

•

Gerda Verburg, Catarina de Albuquerque, Vivian López y Alice Albright (líderes del Movimiento
SUN, SWA, Every Woman Every Child (EWEC) y la Alianza Mundial para la Educación (GPE por
sus siglas en inglés), respectivamente, se reunieron para alzar sus voces en favor del vínculo
indisociable entre la educación, la salud y la higiene, mientras los países de todo el mundo se
planteaban si reabrir o no las escuelas.

•

La UNESCO, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la OMS han hecho un
llamamiento a la acción a todos los gobiernos nacionales y socios de desarrollo para que fomenten
un planteamiento equitativo, inclusivo y progresivo de la educación que integre programas de
salud y nutrición escolar completos e integrados con el fin de garantizar que todos los niños
y jóvenes tengan las condiciones necesarias para aprender y prosperar y contribuir de forma
significativa al desarrollo de un futuro sostenible y saludable de sus comunidades y países.
— En Tayikistán, como parte de su respuesta a la pandemia de COVID-19, el PMA ha
proporcionado raciones únicas de alimentos para llevar a casa a 24 000 familias vulnerables,
cuyos niños se benefician de este programa de alimentación escolar.
— AUDA-NEPAD tiene como objetivo fomentar los programas de alimentación escolar en África,
y esto se ha convertido en un punto de referencia del programa de seguridad alimentaria
y nutricional de AUDA. Adopta un enfoque multisectorial de la nutrición, contemplando la
reducción de la pobreza, el aumento de la matriculación escolar, la generación de ingresos, el
valor añadido de la producción local, la mejora de la prestación de servicios básicos y el valor
añadido de la producción local.

Movimiento SUN Informe Anual de Progresos 2020

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
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ALIMENTAR JUNTOS A LAS PERSONAS Y AL
PLANETA: EL MOVIMIENTO SUN SE HACE
OÍR EN LA COP25
Me comprometo

a que el Movimiento
SUN haga todo lo

posible para acabar
con las barreras entre
el sistema climático,
el alimentario y el

La producción de alimentos y los entornos de agua y saneamiento
se han visto afectados en muchas partes del mundo, lo que repercute
en la seguridad alimentaria de las personas y en los patrones de las
enfermedades, y compromete la capacidad del mundo para satisfacer
las necesidades nutricionales de su creciente población. Esta coyuntura
está golpeando duramente a muchos países SUN, donde la pobreza, la
malnutrición crónica y a veces los conflictos son tremendos desafíos que
afectan a la resiliencia de la población y a su capacidad de adaptación a
los efectos del cambio climático, creando con todo ello las condiciones
para una «tormenta perfecta».

DATOS Y CIFRAS
•

Nuestra huella humana está llevando a un millón de especies
a la extinción, amenazando los ecosistemas que sustentan la
nutrición de cientos de millones de personas.

Es necesario que

•

Los efectos del cambio climático se producen ahora a una
escala y con una frecuencia sin precedentes.

todos se unan. Y allá

•

Cada vez hay más datos que sugieren que las zonas que ya
tienen escasez de agua son cada vez más secas y calurosas.

agrícola-sanitario.

donde vayamos y
haga lo que haga el
Movimiento SUN en
un futuro próximo,
invitaremos a todos
los socios a trabajar
juntos para hacer de
este mundo un lugar
mejor e invertir en
las personas.
Gerda Verburg, coordinadora
del Movimiento SUN

Más información:
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DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
En diciembre de 2019, el Movimiento SUN participó por primera
vez en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático en la COP25. La Conferencia tenía como objetivo asegurar
los próximos pasos esenciales en el proceso de cambio climático de
las Naciones Unidas.
•

Durante la COP25, el Movimiento SUN organizó un evento
paralelo llamado «Fomentar la nutrición ante el cambio
climático en los pequeños estados insulares en desarrollo».
El acto, copatrocinado por el Gobierno de Fiji, contó con un
amplio abanico de oradores, mientras que la coordinadora
del Movimiento SUN, Gerda Verburg, propició un debate
animado sobre la importancia de la nutrición en los debates
sobre el cambio climático. Varios oradores señalaron que
el cambio climático está afectando a todas las formas de
malnutrición, incluidos el sobrepeso y la obesidad, así como
las carencias de micronutrientes. Para frenar esta situación
será necesario llevar a cabo una transformación profunda de
los sistemas alimentarios para que estos sean resilientes y
ofrezcan dietas nutritivas, seguras, asequibles y sostenibles
para todas las personas dentro de los límites del planeta
lo que constituye un objetivo clave de la próxima Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios 2021.

HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS QUE APOYEN
LA NUTRICIÓN DE FORMA SOSTENIBLE
Para el ambicioso Año de Acción sobre la Nutrición 2021, es fundamental reconocer que
no existe una solución única para los sistemas alimentarios de todos los países SUN. Es
necesario fomentar el diálogo entre los distintos sectores para llegar a una convergencia de
perspectivas y desarrollar un camino colectivo, sistémico y sostenible.

•

A pesar de que la producción mundial de alimentos ha aumentado un 300
% desde mediados de la década de 1960, más de 821 millones de personas
pasan hambre en la actualidad.

•

Paralelamente, en el mundo se observan niveles récord de sobrepeso y
obesidad entre los adultos (39 %), con tendencias al alza en los países de
ingresos bajos y medios.

•

La malnutrición en todas sus formas es actualmente el primer factor que
contribuye a la carga mundial de enfermedades y a la reducción de la
esperanza de vida.

•

Los sistemas alimentarios aportan hasta el 30 % de todas las emisiones de
gases de efecto invernadero, incluido el 44 % del metano, lo que contribuye
significativamente al cambio climático.

•

La agricultura también es responsable de hasta el 80 % de la pérdida
de biodiversidad y consume el 70 % de todos los recursos de agua dulce
disponibles para el uso humano.

•

Un tercio de todos los alimentos producidos se pierde o se desperdicia. Si
el «despilfarro de alimentos» fuera un país, sería el tercer mayor emisor de
contaminación climática del mundo, solo por detrás de China y Estados
Unidos.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

En 2019-2020, el Movimiento SUN trabajó a través de sus puntos focales en los
países y junto al sistema de apoyo global y otros socios para celebrar los Diálogos
de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y adaptarse a las soluciones
propias de los países para obtener resultados.

•

El Movimiento SUN ha contribuido
en gran medida a fomentar un mayor
compromiso en materia de nutrición en
la Cumbre Nutrición para el Crecimiento
(N4G).
Más información:
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DATOS Y CIFRAS
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LOS JÓVENES ALZAN SUS VOCES: EL FOMENTO
DEL LIDERAZGO EN MATERIA DE NUTRICIÓN
Apoyar el empoderamiento de las mujeres y los hombres jóvenes (incluidos
los que proceden de países con altos índices de malnutrición) y dotarles de
las habilidades que necesitan para abogar por el fin de la malnutrición en sus
propias comunidades y en todo el mundo es esencial para garantizar un éxito
duradero. Esto también se muestra en la estrategia del Movimiento SUN para
2021-2025.

DATOS Y CIFRAS
•

El grupo de Jóvenes Líderes de la Nutrición de la Red de la
Sociedad Civil SUN (#YL4N) incluye a 13 jóvenes líderes, la mayoría
de ellos procedentes de los Estados miembros de SUN.

•

Estos campeones participan a escala local y mundial en eventos y
foros de alto nivel en todo el mundo, incluida la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

•

12 Jóvenes Líderes de la Nutrición participaron en la Reunión
mundial del Movimiento SUN de 2019, donde desempeñaron un
papel activo como ponentes, panelistas y debatientes en sesiones
plenarias y talleres.

DATOS DESTACADOS DE 2019-2020
•

En 2020, el Secretariado del Movimiento SUN, en colaboración con la Red
de la sociedad civil SUN y el grupo Jóvenes Líderes de la Nutrición (YL4N),
trabajaron duro para garantizar que se escucharan las voces de los jóvenes
durante la consulta que tenía como objetivo definir la estrategia de la
tercera fase del Movimiento. El Movimiento SUN se ha comprometido a
integrar y aumentar el compromiso de los jóvenes en sus estructuras de
gobierno. Se ha iniciado la planificación para garantizar el cumplimiento de
dichos compromisos.

•

En 2020 también se mejoró la colaboración con Sophie Healy-Thow,
miembro del Grupo líder, lo que dio lugar a la creación de la Coalición de
Jóvenes del Movimiento SUN Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
Este grupo está formado por jóvenes y profesionales de todo el Movimiento
SUN. Uno de sus miembros, Mike Khunga, fue nombrado vicepresidente
de la vía de acción 5 (que versa sobre la resiliencia) de la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios, y ha hablado claro sobre el papel de los jóvenes
para mejorar la reconstrucción después de crisis como la de la pandemia
de COVID-19. La coalición también intensificó el trabajo con redes juveniles
influyentes como Un Mundo Joven (FEM), el Grupo Principal de las
Naciones Unidas para la Infancia y la Juventud (UN MGCY), la Alianza
Juvenil para el
Hambre Cero y la
Food Foundation.

•

Con motivo del
Día Mundial de la
Alimentación 2020, se
celebró un seminario
web dirigido por
jóvenes y organizado
por la #YL4N con el
mismo espíritu que
encarna el programa Jóvenes Líderes de la Nutrición: «para los jóvenes, por
los jóvenes».

Puede obtener más información sobre este tema en 8.
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MANTENER EL FINANCIAMIENTO DE LA
NUTRICIÓN DURANTE Y DESPUÉS DEL
COVID-19
La movilización de recursos no es un reto nuevo y a menudo
es señalada como una de las prioridades de los países SUN. La
pandemia de COVID-19 y el aplazamiento de las oportunidades de
recaudación de fondos nacionales e internacionales, como la cumbre
Nutrición para el Crecimiento de 2020, han agravado los problemas de
movilización de recursos a los que se enfrentan los países SUN en la
aplicación de sus planes nacionales de desarrollo, pero también de sus
planes nacionales multisectoriales de nutrición.

DATOS Y CIFRAS
•

En 2020, el 50 % de los 50 países SUN que realizaron la
Evaluación Conjunta identificaron la movilización de
recursos como una de sus principales prioridades para el
año siguiente. El 75 % de estos países se encuentran en las
dos regiones africanas del Movimiento.

•

Antes de que se desatara la pandemia de COVID-19,
había al menos seis países SUN de África y Asia que
se estaban preparando para celebrar mesas redondas
sobre financiamiento en aras de conseguir inversiones
nacionales e internacionales para la nutrición.

•

MQSUN+ y el Secretariado del Movimiento SUN desarrollaron una guía que incluye una
herramienta de análisis del déficit de financiamiento de la nutrición, herramientas de promoción
y comunicación, y tácticas para la movilización de recursos. Esta guía, publicada en diciembre de
2020, contribuirá a seguir aumentando la experiencia y la capacidad de los países SUN en materia
de financiamiento de la nutrición.

•

En 2019-2020, el Movimiento SUN y sus socios brindaron apoyo a los países SUN en su integración
de la nutrición en las respuestas de emergencia y los esfuerzos de recuperación, incluidos los
llamamientos de financiamiento nacionales. La mayoría de los donantes y de organismos de
desarrollo han canalizado una parte importante de su respuesta al coronavirus a través de las
Naciones Unidas, el Banco Mundial y las organizaciones no gubernamentales que ejecutan o
implementan posibles proyectos o servicios relacionados con la nutrición en los países.

•

El Movimiento SUN ha instado encarecidamente a todos los actores involucrados en el país a
aprovechar las asociaciones o los mecanismos de financiamiento relacionados con la nutrición
existentes, como el Proyecto de Capital Humano del Banco Mundial, el Fondo de Financiación
Mundial, el Poder de la Nutrición, el Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad
Alimentaria y UNITLIFE.

•

Resulta difícil efectuar el seguimiento de los programas y los proyectos nacionales de
nutrición dentro de las respuestas de emergencia a la crisis de COVID-19. A pesar de los progresos
conseguidos en la última década en el seguimiento del financiamiento de la nutrición, las
carencias de datos y herramientas limitan la capacidad de seguimiento de las inversiones en
materia de nutrición en todo el mundo.
— En Mauritania, el Gobierno ha convertido la nutrición una prioridad nacional como parte de
su plan de respuesta multisectorial contra el COVID-19 gracias a la labor de sensibilización de
varios socios tras la visita de la coordinadora del Movimiento SUN en marzo de 2020. A finales
de julio de 2020, se había movilizado el 55 % del importe necesario para financiar el plan de
respuesta. Con un costo global estimado de 646 millones USD, el 20 % procede del presupuesto
estatal y el 35 % de las contribuciones multilaterales, incluido el apoyo presupuestario. Se ha
contactado con los socios de desarrollo, miembros o asociados del Movimiento SUN para cubrir
el déficit de financiamiento, y algunos ya han expresado su compromiso y su apoyo.

Puede obtener más información sobre este tema en 6.
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Si desea obtener más información, visite: www.scalingupnutrition.org/progress.

Más información:
www.scalingupnutrition.org/es
www.facebook.com/SUNMovement
www.twitter.com/SUN_Movement

