FINAL
PARA QUE CONSTE
GRUPO DIRECTIVO DEL MOVIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA NUTRICIÓN
(SCALING UP NUTRITION, SUN)
PRIMERA REUNIÓN
MARTES 10 DE ABRIL DE 2012: 12.00 – 13.30 GMT

Participantes:
Dr. Anthony Lake, Director del Grupo directivo del SUN
Presidente Jakaya Kikwete, Tanzania
Primer Ministro Nahas Angula, Namibia
Dña. Nina Sardjunani, Ministra en Funciones de Planificación para el Desarrollo, Indonesia
Dr. Ibrahim Mayaki, Director General, NEPAD
Ministro Bruno Le Maire, Ministro de Agricultura, Alimentación, Pesca, Desarrollo Rural y Planificación
Territorial, Francia
Ministra Beverley Oda, Ministra de Cooperación Internacional, Canadá
Dra. Marie Pierre Allié, Presidente, Médecins Sans Frontières
D. Tom Arnold, Director General, Concern Worldwide
Dra. Helene Gayle, Presidente y Directora General, CARE USA
Dña. Alessandra da Costa Lunas, Secretaria General, COPROFAM
Dña. Vinita Bali, Directora Ejecutiva, Britannia Industries
Dña. Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva, WFP
Dña. Tamar Manuelyan Atinc, Vicepresidente, Banco Mundial
Dr. Chris Elias, Presidente, Desarrollo Mundial, Fundación Bill y Melinda Gates
Dña. Mary Robinson, Presidente, Fundación Mary Robinson - Justicia Climática
D. Jay Naidoo, Presidente del Consejo, GAIN
Dr. David Nabarro, Coordinador del Movimiento SUN
Observadores1
Ministro A.F. Ruhal Haque, Ministro de Sanidad, en representación del Primer Ministro Sheikh Hasina,
Bangladesh
Dña. Maude Arnould, en representación de D. Andris Piebalgs, Comisario Europeo de Desarrollo, CE
D. Paul Weisenfeld, en representación de D. Rajiv Shah, Administrador, USAID
Dña. Anne Heughan, en representación de D. Paul Polman, Director General, Unilever
Dr. Kaosar Afsana, en representación de Sir Fazle Hasan Abed, Fundador y Presidente, BRAC
1

Normalmente solo los miembros del Grupo directivo participan en las conversaciones y en el proceso de toma de
decisiones. Debido a que esta reunión fue organizada con escasa antelación, el Presidente indicó que los
Observadores podrían tener turno de palabra si los participantes principales se lo solicitaban

Resumen de los puntos de actuación
Los participantes de la primera reunión del Grupo directivo del SUN han acordado:
1. Trabajar juntos para determinar una estrategia realista, que establezca prioridades y se centre
en los resultados (Programa de acción revisado) para su contribución al Movimiento general,
especificando objetivos e indicadores temporales que sirvan de referencia para evaluar los
progresos.
2. Formar subgrupos de trabajo, con el apoyo de las redes y el Secretariado del Movimiento SUN,
en relación con los elementos clave de la estrategia, entre ellos:
o la documentación y el intercambio de buenas prácticas, especialmente entre países y
partes interesadas;
o el establecimiento de una base empírica relativa a la eficacia en cuanto a costes de la
nutrición;
o el seguimiento de financiación e inversiones;
o la construcción de un marco de resultados y responsabilidades sólido;
o la promoción de la movilización de recursos nacionales e internacionales relativos a la
nutrición;
o la concentración en a) la dimensión de género y b) la empoderamiento de la mujer en
las políticas y actuaciones para el fomento de la nutrición
3. Respaldar el acceso de los países del SUN a un respaldo coherente y coordinado mediante la
contribución al desarrollo de Redes dentro del Movimiento.
4. Apoyar el Fomento de La Nutrición y el movimiento SUN por medio de oportunidades de
promoción tanto a nivel nacional como internacional.
A continuación se ofrece un resumen de las conversaciones:
Primer punto del Orden del día: Presentación del Grupo directivo
1)

El Presidente elogió el establecimiento del Grupo directivo por parte del Secretario General de
la ONU y agradeció su tiempo a los participantes. Asimismo, indicó su compromiso con Fomento
de la Nutrición, subrayó el alcance del desafío y recordó a todos los beneficios de Fomento de la
Nutrición para individuos, hogares, comunidades y naciones.

2)

Destacó que SUN no es una nueva forma de burocracia, programa o fondo mundial, sino un
Movimiento político liderado por Gobiernos que tiene el fin de lograr un mayor compromiso y
acelerar así la reducción de los niveles de desnutrición. Pretende asegurar que las iniciativas
existentes, como el proceso REACH del sistema de la ONU, colaboren del modo más eficaz
posible.

3)

El Presidente pidió a los Miembros del Grupo directivo que resumieran su motivación para
aceptar la invitación del Secretario General. Los Miembros indicaron su compromiso para:


hacer posible una mayor apreciación política del problema de la desnutrición y su trascendencia;



centrarse en la obtención de resultados medibles, así como en la comunicación de los mismos;



compartir experiencias en diversos países y sectores;



mejorar la toma de responsabilidades por las actuaciones realizadas y el cumplimiento de los
compromisos;



poner el énfasis en a) la dimensión de género de las políticas y actuaciones para el fomento de la
nutrición por medio del análisis de los diferentes efectos en hombres y mujeres, y b) la
importancia del empoderamiento de la mujer como agente de cambio para hacer frente a los
problemas relativos a la nutrición;



identificar y promover los mejores métodos para la prevención y, en caso necesario, el
tratamiento de la desnutrición, en particular entre mujeres y niños;



asegurar que se tienen en cuenta tanto las intervenciones específicas a la nutrición como las
políticas sensibles a la misma;



capacitar a quienes trabajan en cuestiones relativas a nutrición en los países del SUN para
establecer mejores vínculos con las partes interesadas internacionales;



facilitar el compromiso de las redes nacionales existentes para asegurar que el SUN se convierta
en un Movimiento amplio y participativo;



subrayar que la nutrición solo puede mejorarse por medio de actuaciones que permitan a las
personas lograr sus derechos, en particular su derecho a la alimentación; y



promover una mayor inversión económica en la nutrición demostrando que se dispone de
procesos de actuación eficaces en cuanto a costes, que están probados y preparados para el
fomento de la nutrición.

Segundo punto del Orden del día: Visión general del Movimiento SUN2
4)

El Secretariado del Movimiento SUN informó de que el Movimiento SUN se estableció en
septiembre de 2010 con el fin de servir de apoyo a los países en el desarrollo de sus planes para
hacer que las personas disfruten de una nutrición mejor. Se centra en la desnutrición, en
particular en el periodo comprendido entre el embarazo y los dos años de edad. Una mejor
nutrición en este periodo ha demostrado tener grandes efectos en el desarrollo intelectual,
físico y social del niño, lo cual contribuye al desarrollo económico de las naciones. Muchos
países han demostrado unas extraordinarias reducciones en los niveles de retraso en el
crecimiento por medio de la combinación de intervenciones específicas a la nutrición y políticas
sensibles a la misma (como bienestar social, agricultura, alimentación, educación, empleo,
cambio climático, sanidad y políticas de género). Esta combinación de enfoques funciona si su
base es el empoderamiento de la mujer.

5)

En los primeros tres meses se unieron al Movimiento tres países, tras dieciocho meses se han
unido 27 y disponen del apoyo de cientos de organizaciones asociadas. Cada uno de los países
del Movimiento cuenta con un punto central gubernamental que ejerce su labor en los diversos
ministerios; implica una amplia gama de sectores, a la sociedad civil, investigadores, empresas y
organizaciones internacionales en una plataforma nacional; intenta unir diferentes programas
nutricionales; establece y acuerda un marco de resultados; y fomenta la organización de los
apoyos técnicos, políticos y económicos en programas nacionales por parte de todos los que
colaboran en el Movimiento SUN. El objetivo general es asegurar que se produzcan resultados
en los próximos 2 o 3 años (esto es, para 2015/2016) sobre todo en cuanto a retraso en el
crecimiento, anemia y otras formas de desnutrición.

6)

Las dos últimas revisiones del Movimiento (septiembre de 2011 y abril de 2012) concluyeron
que las redes del Secretariado y las partes interesadas se deben centrar en (a) la movilización de
apoyos generosos, flexibles y organizados de manera que los países del SUN puedan estimular
mejoras sostenidas en cuanto a la nutrición de las personas, prestando atención sobre todo a las
mujeres embarazadas y a los niños menores de 24 meses, (b) asegurar que las actuaciones de
apoyo se centran en las prioridades políticas nacionales y (c) que, siempre que resulte posible,
los donantes y otros colaboradores externos organicen su contribución. Estas necesidades han
sido incorporadas a la Estrategia revisada (Programa de acción) del Movimiento SUN, a través de
la atención específica a la obtención de resultados, analizando los factores que propician el éxito
y comunicando esta información a los distintos países.

Tercer punto del Orden del día: Marco de Referencia del Grupo directivo
7)

2

El Secretario General de la ONU decidió crear el Grupo directivo del Movimiento SUN para dotar
al Movimiento de dirección y apoyo. Hasta el momento, el Movimiento SUN ha sido dirigido por

Este punto del Orden del día se basó en dos documentos que circularon entre los Miembros del Grupo directivo:
un Estudio sobre antecedentes y una Tabla con una visión general del progreso por países

un Equipo de Transición altamente comprometido pero de carácter informal con la ayuda de un
Secretariado temporal.
8)

Se discutió el Marco de Referencia del Grupo directivo propuesto, que se había enviado
previamente a los participantes. Los participantes apreciaron en particular que se concediera
una mayor importancia a los resultados, la responsabilidad, la promoción y la movilización de
recursos. Indicaron la necesidad de que el Grupo directivo del SUN se centrara en: a) la
dimensión de género de las políticas y actuaciones para el fomento de la nutrición por medio del
análisis de los diferentes efectos en hombres y mujeres, y b) la importancia de la potenciación
de la mujer.

9)

El Coordinador del Movimiento SUN explicó que el Grupo directivo todavía no está completo: el
Secretario General de la ONU aún debe nombrar a un pequeño número de individuos. Uno de
ellos no será un donante tradicional.

Cuarto punto del Orden del día: De la movilización a los resultados: Prioridades del Movimiento y
futuras áreas de atención para el Grupo directivo
10)

El Presidente invitó a los Miembros a que concentraran sus esfuerzos en el trabajo que debería
realizarse antes de la próxima reunión del Grupo directivo (a finales de septiembre de 2012). La
conclusión de la conversación fue que a los Miembros les gustaría participar en el desarrollo de
una Estrategia actualizada (Programa de acción revisado) para el Movimiento SUN. En ella se
incluirán modos de asegurar que se controlan y analizan los resultados, que se intensifica la
promoción de los mismos y que el Grupo directivo sigue facilitando un desarrollo del
Movimiento dirigido por los países del SUN. Los Miembros del Grupo directivo serán invitados a
formar grupos menores para trabajar en seis áreas clave:


las buenas prácticas, y qué intervenciones cuentan con el mayor potencial de obtención de
resultados;



la reunión de una base empírica sobre la eficacia en cuanto a costes del fomento de la nutrición;



el seguimiento de la financiación y las inversiones en nutrición para identificar vacíos de
recursos clave;



la construcción de un marco de resultados y responsabilidades sólido, basado en indicadores y
objetivos clave (por ejemplo, los ODM, los objetivos posteriores a 2015 y la Asamblea Mundial
de la Salud);



la promoción y la movilización mejoradas de los recursos nutricionales nacionales e
internacionales;



la articulación de la importancia de que la mujer se sitúe en el centro de las políticas y
actuaciones para el fomento de la nutrición.

11)

Bajo la dirección del Presidente del Grupo directivo del Movimiento SUN, el Secretariado y sus
Redes apoyarán a los miembros del Grupo directivo en el establecimiento de los elementos de
una Estrategia del Movimiento SUN (Programa de acción revisado). La Estrategia se debatirá y
finalizará en la próxima reunión del Grupo directivo que tendrá lugar en Nueva York. Dicha
reunión tendrá una duración de medio día y se llevará a cabo durante la semana que comienza
el 24 de septiembre. La reunión se centrará en cuestiones esenciales, en los puntos de actuación
y en medir el impacto del Movimiento.

12)

La promoción coordinada para mantener la importancia del fomento de la nutrición en los
diversos procesos políticos sigue siendo una prioridad y su fin es que se gane fuerza para lograr
resultados. Para ayudar a mantener el impulso, y para mostrar el impacto del Movimiento,
Canadá se ha ofrecido para ser el anfitrión adjunto de un acontecimiento adicional que tendrá
lugar en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2012.

Secretariado del Movimiento SUN
16 de abril de 2012
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