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A medida que se constata el efecto a largo plazo de una nutrición deficiente durante el embarazo y los
primeros años de vida, cada vez son más los países que se comprometen a mejorar el nivel nutricional
de la población. Ellos son quienes lideran el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (“SUN”, del
inglés “Scaling Up Nutrition”), que se puso en marcha en septiembre de 2010. En ese marco, cientos de
asociados prestan un apoyo concertado a los países que participan en el Movimiento SUN, a la vez estos
que invierten en políticas y medidas que reducirán el hambre y la carga de la desnutrición.
Desde que se puso en marcha, el Movimiento SUN ha logrado un tremendo avance y sigue cobrando
fuerza. Cada vez son más los jefes de Estado de los países afectados por la desnutrición que se
comprometen a fomentar la nutrición. A su vez, los asociados están apoyando los planes y las
actividades liderados por los países mismos y comprometiéndose a incrementar las inversiones en esta
esfera.
“A través del Movimiento, los países trabajan juntos para establecer las vías más eficaces para llevar a escala las
acciones y para recoger resultados medibles"
Su excelencia AjaDrIsatouNjie-Saidy, Vicepresidente de Gambia, Julio de 2012
"A la vez que fomentamos la nutrición con un énfasis en la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días,
crezcamos con el SUN y unámonos para poner fin al hambre y la malnutrición"
Primera Dama Dr Emestina Naadu Mills, Primera Dama de Ghana, Diciembre de 2011
“El consenso alcanzado sobre cuáles son las intervenciones eficaces y eficientes para luchar contra la malnutrición,
así como sobre la necesidad de generalizarlas a escala nacional –como promueve el SUN-, ha beneficiado
enormemente el lanzamiento de un plan nacional de hambre cero. La participación de Guatemala en el Movimiento
SUN contribuyó a alcanzar consenso sobre lo que se requiere hacer para luchar contra la malnutrición crónica
infantil. Nuestro desafío ahora es hacer que sea una realidad a escala nacional, con millones de madres y niños.”
Luis Enrique Monterroso, Secretario de la SESAN Guatemala, Agosto de 2012
"Indonesia está orgullosa de sus logros pasados en enfrentar la malnutrición, pero nuestra nación es consciente de
que queda mucho por hacer. Indonesia reconoce el potencial de usar el marco del SUN para enfrentar eficazmente
los desafíos que impone la malnutrición, incluyendo su impacto económico y sobre el desarrollo”.
Dr Endang Rahayu Sedyaningsih, anterior Ministro de Salud de Indonesia, Diciembre de 2011
"El liderazgo central de salud de la República de Kirguistán está profundamente comprometido con fomentar las
inversiones en nutrición”.
Mr S.T. Abdikarimov, Viceministro de Salud de la República de Kirguistán, Diciembre de 2011
“Nigeria ha reconocido durante los últimos años el rol de la nutrición como una cuestión de desarrollo, y se ha
comprometido a enfrentar el inaceptablemente alto ratio de malnutrición entre los menores de cinco años en el
país.”
Professor C.O. OnyebuchiChukwu, Minister of Health of Nigeria, Noviembre de 2011
"Lo que queremos hacer es erradicar la malnutrición. Como Gobierno, vamos a luchar todo lo que podamos para
erradicarla."
Presidente Ollanta Humala of Perú, Agosto de 2012
“La prioridad para Ruanda hoy día es mantener el impulso y la tendencia a la baja en el retraso en el crecimiento, y
eventualmente eliminar todas las formas de malnutrición.”
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Dr Agnes Binagwaho, Ministra de Salud de Rwanda, Diciembre de 2011
“En un esfuerzo para mantener los logros alcanzados al abordar el problema de la malnutrición, el Gobierno de
Sierra Leona ha desarrollado un conjunto de políticas, y diseñado programas y estrategias que pueden servir de
base para abordar de forma eficaz los problemas de inseguridad alimentaria y malnutrición.”
MrsZainabHawaBangura, Ministra de Salud de Sierra Leona, Enero de 2012

El Movimiento SUN reúne a las autoridades de los países afectados por la desnutrición, una amplia gama
de actores de diversos sectores de los distintos países y una coalición mundial de asociados con la
finalidad de contribuir a la reducción significativa y perdurable de la desnutrición y la mejora de la salud
y la prosperidad de las generaciones futuras. Hoy, los gobernantes de más de 30 países con altos niveles
de desnutrición se han comprometido a mejorar la situación nutricional de la población, y muchos otros
han expresado su interés.
El SUN no es una nueva institución o fondo, sino un movimiento que incrementa la eficacia de las
iniciativas y los programas existentes. Para ello, apoya el liderazgo nacional en materia de nutrición,
impulsa la focalización y el alineamiento de ese apoyo, y favorece la participación de una amplia gama
de interesados con el fin de favorecer una apropiación en sentido amplio y responsabilidad compartida
para el logro de resultados.
El Movimiento SUN se centra en la oportunidad que se abre durante los 1 000 días que transcurren
entre el embarazo y el segundo año de vida, y reconoce que invertir en intervenciones en materia de
nutrición que ya se han puesto a prueba, y que resulten económicas y eficaces es una de las formas más
acertadas de salvar vidas y mejorar el crecimiento intelectual, físico y social de los niños. Los asociados
que participan en el Movimiento se han comprometido a trabajar codo a codo para generar condiciones
que den a los miembros de los hogares (especialmente las mujeres) la posibilidad de mejorar su propio
nivel nutricional y el de sus hijos. Para ello, están ampliando el fondo de recursos destinados a ejecutar
un conjunto de intervenciones concretas orientadas a mejorar la nutrición, e incorporando estrategias
que tienen en cuenta la nutrición y el género en los programas de salud, agricultura, educación,
empleo, seguridad social y desarrollo.
Los países que se integran al Movimiento asumen el compromiso de: a) garantizar que los programas de
todos los sectores del gobierno tengan en cuenta las cuestiones relativas a la nutrición, y b) ampliar el
alcance de las intervenciones de eficacia comprobada que mejoran el nivel nutricional durante el
período crítico de 1 000 días, como son el apoyo a la alimentación exclusivamente mediante lactancia
materna, el fomento de prácticas de alimentación complementaria óptimas y el suministro de vitaminas
y minerales esenciales. Los asociados prestan apoyo a la aplicación de los planes nacionales en materia
de nutrición por medio de una acción armonizada que se basa en el liderazgo orientado al logro de
resultados, la voluntad política, la promoción de alto nivel y acciones que actúan como catalizador de los
recursos financieros y técnicos en torno a las prioridades de los países. La labor de los participantes en el
Movimiento SUN se rige por el Marco de acción para el fomento de la nutrición (2009), que ha sido
respaldado por más de 100 organismos y otras entidades, y el Programa de acción (de la Iniciativa SUN)
para el fomento de la nutrición (2010), que permite coordinar las inversiones y actividades gracias al
establecimiento de principios para el fomento de la nutrición.
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El Movimiento SUN es un esfuerzo colectivo que presta apoyo a las inversiones los países en
políticas y medidas que reducirán el hambre y la desnutrición. No es una nueva iniciativa, institución
o fondo.
El Movimiento SUN apoya las iniciativas de los países mismos para el fomento de la nutrición y
promueve una financiación armonizada y coherente a nivel nacional. El elemento clave es el
compromiso de los países.
El Movimiento SUN es inclusivo y reúne a una amplia gama de interesados provenientes de los
distintos países y a diversos asociados de todas partes del mundo.
El Movimiento SUN promueve la realización de intervenciones específicas de nutrición y la
aplicación de estrategias que tienen en cuenta las cuestiones relativas a la nutrición en sectores
tales como la agricultura, el agua y el saneamiento, la educación, la seguridad social, el empleo y los
programas de desarrollo.
El Movimiento SUN pone un especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres en las políticas
y las medidas para fomentar la nutrición.

Participación de los países en el Movimiento SUN
Cualquier país que elabore, actualice o aplique políticas, estrategias y planes de acción para fomentar la
nutrición puede participar en el Movimiento SUN. Hasta la fecha, los países que se han incorporado al
Movimiento son: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Etiopía, Gambia, Ghana, Guatemala, Indonesia, la
República de Kirguistán, la República Democrática Popular Lao, Malawi, Malí, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Perú, Ruanda, Sierra Leona, Senegal, la República Unida
de Tanzanía, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Se prevé que otros sigan su ejemplo.





El Movimiento SUN es firmemente apoyado por el Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki Moon, pero no es exclusivo de las Naciones Unidas. Congrega actores de
gobiernos, agencias donantes, sociedad civil, empresas y academia, además de agencias de
Naciones Unidas.
A nivel de país, todas las partes interesadas que comparten el objetivo común de mejorar
la nutrición son parte del Movimiento SUN. Esto incluye:
- Autoridades gubernamentales, que nombran un punto focal coordinador del gobierno,
para el SUN.
- Las agencias de Naciones Unidas, que coordinan su apoyo a nivel global a través del
Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas (SCN), y a nivel de país a
través del mecanismo UN REACH, donde está activo.
- Grupo de donantes, que identifican a un donante coordinador.
- La sociedad civil, en cuyo seno se están formando alianzas amplias de organizaciones
locales e internacionales.
- Empresas que son miembros de la Cámara de Comercio, Alianzas para la fortificación de
alimentos y de otras plataformas de empresas.
- Instituciones académicas que apoyan el desarrollo de capacidades y la investigación.
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Los países participantes están aplicando los principios básicos del Movimiento SUN, que propugnan lo
siguiente:
 Desarrollar o revisar políticas, estrategias y planes de acción nacionales orientados a fomentar la
nutrición que incluyan tanto intervenciones específicas como estrategias de desarrollo que tengan
en cuenta lo relativo a la nutrición.
 Designar a un coordinador nacional en el gobierno, de alto nivel, que se encargue de garantizar que
las iniciativas del país involucren a todo el Gobierno y coordine el apoyo externo. En algunos países,
el coordinador nacional cuenta con el apoyo de un facilitador con conocimientos especializados en
esta materia, nombrado por un asociado en el desarrollo. En varios países esta función está a cargo
del sistema de las Naciones Unidas a través de la Iniciativa REACH.
 Nombrar a un coordinador de donantes que se haga cargo de organizar a la comunidad de donantes
y procurar que la asistencia financiera y técnica sea coherente con los planes nacionales.
 Formar o fortalecer una plataforma de múltiples partes interesadas que incluya a los ministerios
sectoriales pertinentes, como son los de agricultura, salud, educación, seguridad social y cuestiones
relativas a la mujer, los gobiernos locales y los principales asociados, como son la sociedad civil, las
empresas, las universidades e institutos de investigación, los donantes y el sistema de las Naciones
Unidas. En muchos casos, los países establecerán un comité directivo y un grupo de trabajo.
 Realizar balances periódicos de las capacidades con que cuentan el país y los asociados en materia
de nutrición a fin de detectar las carencias y establecer prioridades para la movilización de recursos.
 Un número cada vez mayor de gobiernos integrantes del Movimiento SUN está prestando especial
atención al cálculo de los costos de las intervenciones y las estrategias que tienen en cuenta la
nutrición como punto de partida para la movilización de recursos.
Los países expresan su intención de fomentar la nutrición y participar en el Movimiento mediante una
carta de compromiso enviada por un alto funcionario gubernamental al Dr. David Nabarro,
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición, que es el coordinador del Movimiento.
Gestión del Movimiento SUN
Durante 2012 se pondrán en práctica nuevas disposiciones para la gestión del Movimiento, las cuales
están basadas en un estudio externo independiente en que se han tenido en cuenta las opiniones de un
gran número de partes interesadas clave. El Secretario General de las Naciones Unidas apoya
firmemente al Movimiento, que se está convirtiendo en un una asociación eficaz entre los países
integrantes y los que prestan su ayuda para llevar a cabo los planes nacionales de fomento de la
nutrición. El Secretario General conformó un Grupo de Liderazgo a fin de mejorar la coherencia, ofrecer
supervisión estratégica, impulsar la movilización de recursos y garantizar la rendición de cuentas
colectiva.
El Grupo de Liderazgo está integrado por dirigentes de alto nivel comprometidos con el desarrollo
humano equitativo, que en primera instancia ocuparán su puesto durante dos años. Son miembros
provenientes de las comunidades de asociados en el desarrollo, incluyendo de la comunidad de
donantes, la sociedad civil, las empresas y el sistema de las Naciones Unidas. El corazón del Grupo de
Liderazgo se encuentran líderes de los países SUN. Los miembros del Grupo directivo son responsables
de la supervisión estratégica y la dirección del Movimiento, a fin de contribuir a que los países puedan
traducir los compromisos políticos en mejores resultados en materia de nutrición.
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Se están estableciendo redes de asociados con objeto de facilitar el apoyo oportuno y coherente a las
iniciativas nacionales de fomento de la nutrición. Estas redes favorecerán el diálogo entre los asociados
y contribuirán a la promoción permanente. Además, actuarán como catalizadores del apoyo coordinado
a los planes nacionales de fomento de la nutrición de modo que los asociados ajusten sus iniciativas a las
necesidades de los países y respeten los procesos de asistencia que ya están en curso. La finalidad de
estas redes no es “operacional”.
La red de países está conformada por los coordinadores del Movimiento SUN en los distintos países,
cuya tarea es garantizar que las iniciativas nacionales den participación a todo el Gobierno y que el
apoyo externo se coordine adecuadamente. La red identificará las necesidades comunes y las cuestiones
que vayan surgiendo, favorecerá el intercambio de las enseñanzas extraídas y estimulará la aplicación de
las mejores prácticas. Su labor es fundamental para el Movimiento.
Las redes de asociados están trabajando para alinear el apoyo que prestan a los países integrantes del
Movimiento y representan a diferentes grupos de partes interesadas. Estas redes están elaborando
planes de trabajo que se basen en las necesidades y las peticiones de dichos países y que ofrezcan
soluciones. Tienen sus propios métodos de trabajo y están formulando marcos de resultados y de
rendiciones de cuentas con hitos y metas concretas y cuantificables. Incluyen una red de donantes, una
red de la sociedad civil, una del sistema de las Naciones Unidas y una de empresas.
Con el fin de prestar asistencia al Grupo de Liderazgo en la consecución de sus objetivos y ayudar a las
redes para que coordinen el apoyo prestado, se ha establecido una pequeña Secretaría del Movimiento
SUN, que cumple una función facilitadora y catalizadora: no es una entidad que financie o implemente.
Se encarga de favorecer los vínculos entre las necesidades de los países integrantes del Movimiento y las
redes de asociados de este; colabora en el seguimiento de los procesos de los países;
presta apoyo a la promoción de alto nivel y la movilización de recursos; garantiza la eficacia de la
comunicación entre las redes y los países, y ayuda a poner en contacto a los países del Movimiento y a
los donantes para posibilitar la movilización de recursos.
El Movimiento SUN se puso en marcha hace dos años. Aún es joven, pero crece rápidamente en tamaño
y fuerza. Los países que lo integran saben que al trabajar codo a codo, y al colaborar con cientos de
interlocutores comprometidos de todas partes del mundo, contribuirán a mejorar significativamente el
estado nutricional de mujeres y niños y a garantizar el derecho de todos a la seguridad alimentaria y
nutricional.
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