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Informe de Progreso Anual y Monitoreo del Movimiento SUN, 2015
Para garantizar la responsabilidad mutua en los esfuerzos por fomentar la nutrición, se acordó un
Marco de M&E del Movimiento SUN en 2012 para ayudar a evaluar el progreso dentro del
Movimiento SUN. El formato de recopilación de información se organiza en torno a los cuatro
procesos de SUN.

El progreso en cada uno de los cuatro procesos se evalúa examinando los cambios de comportamiento
de los representantes de SUN a nivel nacional. Para cada uno de los cuatro procesos de SUN, el nivel
de comportamiento se determina a través del uso de un camino de cambio. Cada camino tiene
escalones denominados Indicadores de progreso (IP). Los IP indican los niveles de comportamiento
que se pueden esperar durante la evolución del Movimiento SUN. Cada IP se expone en mayor detalle
en esta nota junto con una descripción y ejemplos/señales de comportamiento que ayudan a evaluar si
los pasos/indicadores de progreso se pueden calificar como: (i) no aplica (N/A); (ii) no iniciado (0); (iii)
iniciado (puntaje 1); (iv) en curso (puntaje 2), (v) casi completo (puntaje 3); o (v) completo (puntaje 4) a
nivel nacional. (como se puede observar en la tabla de criterios de evaluación)
El uso de Indicadores de progreso se basa en una metodología de Mapeo de Alcances: un método
conocido y reconocido para rastrear cambios de comportamiento como vehículo para el progreso en
entornos de desarrollo complejos y no lineales.

Formato propuesto: Autoevaluación nacional de la plataforma multiactor

Cada plataforma multiactor nacional en el Movimiento SUN se reunirá para evaluar el estado de los
esfuerzos para el fomento de la nutrición. El objetivo es evaluar el progreso de la plataforma nacional
en 2015 (abril de 2014 - abril de 2015).
En la primera sesión, los grupos mixtos (en nombre de los diferentes representantes) propondrán un
puntaje de plataforma conjunta. En la segunda sesión, las distintas redes evaluarán sus propias
redes/grupos de representantes.
SESIÓN 1 (Evaluación del progreso de la plataforma multiactor) (Trabajando con 2 grupos
mixtos)
1. Evaluación del progreso de la plataforma EN SU CONJUNTO utilizando los puntajes en la tabla de
criterios.
2. Cada uno de los dos grupos debate y evalúa dos procesos (en total, 21 puntajes para 21
escalones/indicadores de progreso).
3. Es importante proporcionar pruebas concisas para cada puntaje.
4. Toda la plataforma multiactor analiza la evaluación y ofrece sugerencias para realizar mejoras.
SESIÓN 2 (Contribución de la Red/Grupo de representantes)
1. Debate con los colegas de su red y exposición de comentarios sobre las contribuciones clave
realizadas a cada uno de los cuatro procesos.
2. Toda la plataforma multiactor se reúne para analizar la evaluación general.
Toda la evaluación, la información y los contactos se registrarán en el informe final de la evaluación
nacional. Esto se incluirá en el Informe de Progreso Anual 2015 del Movimiento SUN.
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PROCESO 1: Reunión de las partes en el mismo lugar
Los mecanismos de coordinación reforzados a nivel nacional y subnacional les permiten a los representantes nacionales trabajar mejor para obtener mejores resultados de
nutrición. Las plataformas multiactor activas posibilitan la obtención de resultados conjuntos a través de interacciones facilitadas con los problemas relacionados con la
nutrición entre los representantes importantes del sector. Las plataformas multiactor activas posibilitan la movilización y la participación de representantes pertinentes,
ayudan a los órganos nacionales relevantes a tomar decisiones, posibilitan el consenso en torno a recomendaciones e intereses conjuntos y promueven el diálogo a nivel
local.
Indicador de progreso 1.1: Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación
Este marcador de progreso examina en qué medida los mecanismos de
 Implementación de la estructura formal
coordinación se establecen a nivel gubernamental y son utilizados con
o Órgano convocante gubernamental de alto nivel (aprobación política)
frecuencia por oficiales de alto nivel. Indica si los grupos no estatales como  Punto focal de SUN en el gobierno como coordinador
los organismos de la ONU, los donantes, las organizaciones de la sociedad  Convocar a la PMA con frecuencia
civil y las empresas se han organizado en redes con funciones de
 Puntos Focales de la Red/Grupos de representantes clave, por ejemplo, facilitador de los
convocatoria y coordinación incluyendo el nombramiento de puntos
donantes, coordinadores de la Sociedad Civil, Punto Focal de la ONU, intermediario
focales o coordinadores, el establecimiento de términos de referencia y
comercial, representante académico.
otros tipos de acuerdos permitidos.
Indicador de progreso 1.2: Coordinar en forma interna y ampliar la membresía / colaborar con otros participantes para ampliar el alcance de la influencia
Este indicador de progreso examina en qué medida los mecanismos de
 Expandir la PMA para reclutar "nuevos" miembros clave
coordinación establecidos por el gobierno y los grupos no estatales logran
o Reclutar ministerios competentes relevantes adicionales
llegar a los miembros relevantes de los diferentes sectores y representantes
o Comprometer en forma activa al liderazgo político a nivel ejecutivo
para ampliar la influencia colectiva sobre los problemas relacionados con la  Identificar un proceso que posibilite comentarios desde el nivel central y que involucre al nivel
nutrición. Además, examina en qué medida los niveles locales participan en
local, incluyendo la comunidad.
la estrategia multisectorial para la nutrición (descentralización de las
 La Red/Grupos de representantes clave trabajan para incluir a nuevos miembros, por ejemplo,
plataformas).
socios para el desarrollo, diversos grupos de la Sociedad Civil, asociaciones del sector privado.
o Identificar y movilizar la participación de los representantes relevantes
Indicador de progreso 1.3: Comprometerse dentro de/contribuir a la plataforma multiactor (PMA)
Este indicador de progreso examina el funcionamiento actual de las
 Garantizar que la PMA ofrezca resultados efectivos
plataformas multiactor para facilitar las interacciones periódicas entre los
o Utilizar regularmente la plataforma para la interacción de participantes de sectores relevantes
representantes relevantes. Señala la capacidad dentro de las plataformas
sobre asuntos relacionados con la nutrición
multiactor de comprometer activamente a todos los representantes,
o Lograr que la plataforma llegue a un acuerdo con respecto a la agenda/priorización de
establecer agendas significativas, llegar a un consenso para influir en el
asuntos
proceso de toma de decisiones y asumir responsabilidad mutua por los
o Utilizar los resultados para promover/influenciar a otros órganos responsables de la toma de
resultados.
decisiones
 La Red/Grupos de representantes clave se relacionan con las Redes Internacionales y
contribuyen a la PMA/medidas para la nutrición, por ejemplo, financieras, de promoción,
participación activa
Indicador de progreso 1.4: Realizar un seguimiento, informar y reflexionar en forma crítica acerca de la contribución y los logros propios
Este indicador de progreso examina la capacidad de la plataforma
 Realizar un seguimiento e informar en forma regular acerca de los procedimientos y resultados
multiactor en su conjunto de responsabilizarse de los resultados y logros
de la PMA (incluyendo los sitios web pertinentes, otros materiales de comunicación)
colectivos. Este indicador de progreso supone que los grupos dentro de las  La Red/Grupos de representantes clave realizan un seguimiento de los compromisos, por
plataformas multiactor son capaces de realizar un seguimiento y comunicar
ejemplo, compromisos financieros, compromisos de Nutrición para el Crecimiento, entre
sus propias contribuciones y logros.
otros
Indicador de progreso 1.5: Sostener el impacto de la plataforma multiactor
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Este indicador de progreso examina cómo la estrategia multiactor de
 Integrar el mecanismo de nutrición de la PMA en los mecanismos de planificación y desarrollo
nutrición se institucionaliza en los mecanismos de planificación y desarrollo
nacionales y la participación continua del liderazgo político del nivel ejecutivo
nacionales y en los compromisos políticos a largo plazo, no sólo por el
independientemente de la rotación
poder ejecutivo del gobierno, sino también por el liderazgo de los
 Compromisos institucionales de la red/grupos de representantes clave e intercambio de
organismos y las organizaciones.
información continuo

Proceso 2: Política coherente y marco legal

La presencia de un marco legal y de política coherente debe informar y ofrecer orientación sobre cómo los representantes nacionales trabajan juntos para obtener mejores
resultados de nutrición. Las políticas, estrategias y leyes actualizadas son fundamentales para prevenir conflictos de intereses entre la gran cantidad de participantes
involucrados en una temática social compleja como la nutrición.
Indicador de progreso 2.1: Analizar las políticas, programas y leyes existentes relacionados con la nutrición
Este indicador de progreso examina en qué medida las políticas y las leyes
 Analizar el contexto y realizar un balance de las políticas y regulaciones existentes
existentes relacionadas con la nutrición se han analizado utilizando
o Existencia de documentos/resúmenes de balance
procesos de consulta. Señala la disponibilidad de documentos de balance y  Reflexión sobre el marco legal y de políticas existente
análisis de contexto que pueden informar sobre y dirigir la elaboración de
o Existencia de documentos de revisión/procesos de consulta
políticas.
Indicador de progreso 2.2: Los representantes nacionales integran la nutrición en las políticas y estrategias propias
Este indicador de progreso examina en qué medida los representantes
 La Red/Grupos de representantes clave se alinean con las prioridades gubernamentales para
nacionales consideran las prioridades y las leyes nacionales de nutrición al
fomentar la nutrición
momento de elaborar sus propios documentos de orientación. Esto se
 Priorización de la nutrición en los planes nacionales de la Red/Grupos de representantes clave,
considera un requisito previo para la alineación efectiva de los socios no
por ejemplo, ministerios, MANUD, planes nacionales de los donantes, estrategias y programas
estatales más allá de las prioridades gubernamentales.
de la sociedad civil
Indicador de progreso 2.3: Coordinar/armonizar los aportes de los miembros al marco legal y de política
Este indicador de progreso examina en qué medida los representantes
 Coordinar las políticas de nutrición y la regulación entre los ministerios competentes
nacionales coordinan sus aportes para garantizar el desarrollo de un marco
relevantes
legal y de política coherente. Se concentra en el rol del informe descriptivo
Por ejemplo: - Existencia de líneas directrices/consejo/apoyo ministerial nacional para la
común y de las declaraciones conjuntas para influenciar de manera eficaz la
incorporación de la nutrición en las políticas de los sectores. - La Red/Grupos de
elaboración de políticas.
representantes clave individuales coordinan y armonizan los aportes a las políticas nacionales
relacionadas con la nutrición
Indicador de progreso 2.4: Desarrollar/ actualizar una nueva política / un marco legal a través de influencia / promoción
Este indicador de progreso examina en qué medida los representantes
 Analizar / revisar las políticas/el marco legal con la ayuda de otros miembros de la plataforma
nacionales pueden contribuir, influenciar y abogar por el desarrollo de un
para determinar la calidad. - Existencia de políticas y estrategias actualizadas específicas de
marco legal y de política actualizado o nuevo para mejorar la nutrición. Se
nutrición y en otras áreas relacionadas con la nutrición como la agricultura y la seguridad
concentra en cómo los países determinan la coherencia legal y de las
alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo, la salud pública, la educación y la
políticas en los diferentes ministerios y tratan de ampliar el apoyo político
protección social - Existencia de legislación exhaustiva relevante para la nutrición con un
fomentando el compromiso de los parlamentarios.
enfoque en los Códigos Internacionales de SLM, enriquecimiento de los alimentos y licencia
por maternidad y políticas que empoderan a las mujeres. - Determinar la coherencia de la
política de nutrición en relación con otras políticas concernientes al desarrollo como las de
comercio, agricultura y otras. - Atención y apoyo parlamentario (por ejemplo, grupos que se
encargan específicamente de la nutrición; votos a favor de los cambios sugeridos por la PMA)
 La Red/Grupos de representantes clave promueven la incorporación de la nutrición en las
políticas nacionales y otras medidas de desarrollo relacionadas.
Indicador de progreso 2.5: Difusión de políticas y funcionamiento / ejecución del marco legal
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Este indicador de progreso examina en qué medida se implementan las
 Difundir / promover las políticas / el marco legal entre las audiencias relevantes
estrategias de promoción y comunicación para apoyar la difusión de
o ¿Publicaciones, documentación explicativa, comunicados de prensa, talleres?
políticas relevantes. Además, estudia la disponibilidad de los mecanismos
o Participación y promoción adicionales de la red/grupos de representantes clave basadas en
para poner en funcionamiento y ejecutar leyes como el Código
políticas nacionales
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna,
la Ley de Licencia por Maternidad y la Legislación de Enriquecimiento de
los Alimentos, entre otras.
Indicador de progreso 2.6: Realizar un seguimiento e informe para aprender y sostener el impacto de las políticas
Este indicador de progreso examina en qué medida las políticas y las leyes
 Existencia y uso de estudios de política, informes de monitoreo de investigación, evaluaciones
existentes han sido sometidas a revisión y evaluación para registrar las
del impacto, etc.
mejores prácticas y en qué medida los diferentes grupos dentro de las
 Contribución de la red/grupos de representantes individuales al aprendizaje recíproco
plataformas multiactor comparten las lecciones disponibles.

Proceso 3: Alineación de medidas en torno a un Marco Común de Resultados (MCR)
La alineación de medidas en todos los sectores que contribuyan significativamente a la mejora de la nutrición demuestra en qué medida los múltiples representantes están
trabajando en conjunto de manera eficaz y hasta qué punto las políticas y leyes se implementan para garantizar que todas las personas, en especial las mujeres y los niños, se
beneficien de un mejor estado nutricional. (Ver Anexo 1 a continuación)
Indicador de progreso 3.1: Alinear los programas propios en torno a políticas concernientes a la nutrición.
Este indicador de progreso examina en qué medida los representantes nacionales (especialmente las redes) pueden alinear sus propios planes y programas de nutrición para
reflejar las políticas y prioridades nacionales. Se concentra en la alineación de resultados en todos los sectores y en los representantes relevantes que contribuyen de forma
significativa a la mejora de la nutrición. Por ejemplo, delimitación de roles entre los organismos de la ONU; donantes que alinean programas con las prioridades nacionales
de nutrición; rol de las empresas; contribución de las sociedades civiles
Indicador de progreso 3.2: Traducir las políticas/los marcos legales en un Marco Común de Resultados (MCR) para el fomento de la nutrición
Este indicador de progreso examina en qué medida los representantes
 Agenda nacional/plan de nutrición bien definido; inclusión de programas sensibles de
nacionales pueden aceptar un Marco Común de Resultados para alinear de
nutrición y específicos de nutrición
manera eficaz intervenciones para mejorar la nutrición. Entre los aspectos
o Prioridades y roles definidos para la Red/grupos de representantes individuales
que orientan las medidas se incluyen: la existencia de un plan de
o La Red/los grupos de representantes individuales contribuyen al desarrollo de una agenda
implementación, la disponibilidad de costos unitarios que se basen en
común y al establecimiento de objetivos para el fomento de la nutrición
supuestos claros para la transparencia, la reproducción y la aceptación de
indicadores estandarizados clave con fines de monitoreo y evaluación.
Indicador de progreso 3.3: Organizar la implementación de un Marco Común de Resultados
Este indicador de progreso examina concretamente la capacidad a nivel
 Movilizar y desarrollar la capacidad de las entidades responsables de la implementación en
nacional y local de implementar las medidas planificadas. Esto requiere, por
línea con los acuerdos de implementación
un lado, una comprensión clara de las brechas en términos de la capacidad
o Identificar y definir los roles y las tareas de las entidades responsables de la implementación
de obtención de resultados y, por otro lado, de la disposición de los
o Existencia de actividades de desarrollo de capacidades
representantes nacionales y globales para movilizar su conocimiento
 Movilizar y asignar recursos para la implementación
técnico a fin de responder a las necesidades identificadas de forma
 La Red/los grupos de representantes individuales ayudan a desarrollar capacidades
coordinada.
Indicador de progreso 3.4: Organizar la implementación de un Marco Común de Resultados
Este indicador de progreso examina concretamente cómo se utilizan los
 Implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación con indicadores claros acordados
sistemas de implementación para supervisar la implementación de medidas
por los representantes nacionales
para una mejor nutrición. Considera específicamente la disponibilidad de
o Existencia de informes de progreso
informes de progreso conjuntos que puedan informar significativamente la
o Existencia de visitas de monitoreo e informes de monitoreo del progreso.
modificación de intervenciones y contribuir a la determinación de objetivos o Modificación de planes, incluyendo presupuestos basados en el análisis de rendimiento
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 Evaluación de la agenda nacional de nutrición
 Capturar y compartir las lecciones aprendidas
o Influencia en el alcance de programas sensibles de nutrición y específicos de nutrición
o Compartir lecciones con todo el movimiento contribuyendo a los foros internacionales

Proceso 4: Seguimiento financiero y movilización de recursos
Evaluar la viabilidad financiera de los planes nacionales para fomentar medidas que mejoren la nutrición es fundamental para determinar los requisitos de financiación. Esto
se basa en la capacidad de realizar un seguimiento de los gastos previstos y reales de nutrición en todos los ministerios gubernamentales pertinentes y de los socios externos.
La presencia de planes con intervenciones claramente presupuestadas ayuda a las autoridades gubernamentales y a los representantes clave (por ejemplo, la ONU, los
donantes, las empresas, la Sociedad Civil) a alinear y aportar recursos para las prioridades nacionales, calcular el presupuesto necesario para la implementación e identificar
las brechas financieras.
Indicador de progreso 4.1: Evaluar la viabilidad financiera.
Este indicador de progreso analiza en qué medida todos los representantes  Esquematizar el gasto actual, tanto específico de nutrición como sensible a la nutrición,
nacionales pueden contribuir a la valoración de costes a partir de una
dividido por sectores
revisión del gasto actual o un cálculo de los costos unitarios de las
o Existencia de elementos de un sistema de evaluación para la gestión financiera específica de
intervenciones en todos los sectores relevantes (específicos de nutrición y
la nutrición
sensibles a la nutrición).
o Existencia de investigación/informes de gastos anteriores
 Existencia de planes presupuestados tanto para la implementación del MCR como para el
desarrollo de la capacidad (financiero)
 La Red/los Grupos de representantes individuales presentan una descripción general de sus
asignaciones para los programas/medidas de nutrición
Indicador de progreso 4.2: Realizar un seguimiento y una contabilidad transparente de los gastos
Este indicador de progreso analiza en qué medida los gobiernos y otros
 Realizar un seguimiento e informar sobre los gastos específicos para la nutrición, divididos en
representantes nacionales pueden realizar un seguimiento de sus gastos
apoyo externo y propio
previstos y (si es viable) reales en nutrición, teniendo en cuenta las
o Informes de desembolso/gasto
intervenciones específicas sobre la nutrición y sensibles a la nutrición en los  Capturar y compartir las lecciones relacionadas con la financiación a lo largo del movimiento
sectores relevantes, y compartirlos de forma transparente con otros socios
o Informes financieros periódicos
de la PMA, incluso el gobierno.
o Informes de Auditorías Independientes
La Red/representantes individuales realizan un seguimiento de las medidas relacionadas con la
nutrición
Indicador de progreso 4.3: Fomentar y alinear recursos, incluyendo llenar las brechas financieras
Este indicador de progreso examina concretamente la capacidad de los
 Aumento de la asignación de presupuesto gubernamental
gobiernos y otros participantes nacionales de identificar las brechas en la
o Alineación de la contribución nacional al Marco Común de Resultados para la nutrición
financiación y movilizar fondos adicionales a través de una mejor alineación  Identificación de la cobertura financiera y reducción de las brechas financieras movilizando
y asignación de presupuestos, promoción y establecimiento de mecanismos
recursos adicionales (propios y externos)
específicos.
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 La Red/representantes individuales evalúan las necesidades de financiación adicionales, la
inversión ininterrumpida en nutrición, la promoción continua para la asignación de recursos a
las medidas relacionadas con la nutrición
Indicador de progreso 4.4: Cumplir con los compromisos y convertir las promesas en desembolsos
Este indicador de progreso examina cómo los gobiernos y otros
 Cumplir con los compromisos propios y perseguir el cumplimiento de los compromisos
representantes nacionales pueden convertir las promesas en desembolsos.
externos
Incluye la capacidad de los donantes de analizar cómo sus gastos son
o Asignaciones presupuestarias gubernamentales y ministeriales para las entidades responsables
oportunos y están de acuerdo con el año fiscal para el que se programaron.
de las implementaciones relacionadas con la nutrición
.
o Porcentaje (%) de compromisos externos recibidos por el gobierno
o Compromiso y desembolso de fondos de la Red/representantes individuales
Indicador de progreso 4.5: Garantizar la previsibilidad/la financiación para varios años para sostener el impacto
Este indicador de progreso examina específicamente cómo los gobiernos y  Crear estrategias financieras flexibles a largo plazo
los representantes nacionales participan de forma conjunta en una
o Contribuciones nacionales flexibles crecientes o estables
financiación predecible a largo plazo para garantizar resultados e impactos.
o Reducir las brechas financieras
Considera cambios importantes como la continuidad entre los fondos para
o Existencia de resoluciones/proyecciones financieras a largo plazo/para varios años
el desarrollo a largo plazo y la acción humanitaria a corto plazo, el
establecimiento de mecanismos de financiación flexibles, pero predecibles y
el abordaje sostenible de las brechas en la financiación.
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2
implementación para la dirección
legal en Marcos Comunes de
1
y el aprendizaje/evaluar para
Resultados
(MCR) para SUN
0
sostener el impacto
Gestionar la implementación del
MCR

4
Completo

Proceso 4

Evaluar la viabilidad
financiera
4

Garantizar la
previsibilidad/sostener el
impacto/la financiación para
varios años

Organizar la implementación del
MCR

3

2
1
0

Implementación de
programas. Cumplir con los
compromisos (convertir las
promesas en gastos)

Realizar un seguimiento y
una contabilidad
(transparentes) de los gastos

Fomentar y alinear la
planificación y las
asignaciones presupuestarias
(incluyendo llenar las brechas)

TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N/A

0

1

No aplica

No iniciado

Iniciado

El Indicador de Progreso no es
aplicable al contexto actual

No se ha
implementado
nada

Comenzó la
planificación

2
En curso
Planificación completa e
implementación iniciada

3
Casi completo
Implementación completa con pasos
graduales para poner en
funcionamiento los procesos

4
Completo
Completamente en funcionamiento
/Objetivo cumplido/En curso con
monitoreo constante

REF. 2: GUÍA DE EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES DE PROGRESO, 2015
N/A
No aplica

0
No iniciado

1
Iniciado

2
En curso

3
Casi completo

4
Completo

Anexo 1 – Fomentando la Nutrición: Marco Común de Resultados
El Secretariado del Movimiento SUN ha preparado la presente nota para ayudarle a hacer un balance de los progresos realizados en el diseño y puesta en
marcha de un Marco Común de Resultados para el fomento de la nutrición
1. En el Movimiento SUN, el término “Marco Común de Resultados” se utiliza para describir un conjunto de resultados esperados que se han acordado entre los
diferentes sectores de gobierno y otros actores interesados.
2. La existencia de un marco negociado y acordado común de resultados ayuda a diferentes partes del gobierno y a otros actores interesados (incluidos los proveedores
de ayuda oficial al desarrollo) a trabajar juntos de manera efectiva.
3. Lo ideal es que la autoridad de más alto nivel del Gobierno coordine la negociación y acuerdo del Marco Común de Resultados, que todos los sectores pertinentes
estén involucrados en el proceso y que otras partes interesadas apoyen plenamente los resultados y su aplicación.
4. El Marco Común de Resultados permite a los diferentes actores trabajar en sinergia con un propósito común. Combina (a) un único conjunto de resultados
esperados, (b) un plan para la implementación de acciones para alcanzar dichos resultados, (c) los costes de la implementación del plan (normalmente en forma de
matriz), (d) las contribuciones -en términos de programas y presupuesto- a realizar por las diferentes partes interesadas (incluidos actores de fuera del país), (e) el grado
en que estas contribuciones se alinean (tanto en el momento en que son definidas como cuando son implementadas), (f) un marco de seguimiento y evaluación que
permita a todas las partes evaluar el logro de los resultados.
5. Una vez escrito, el Marco Común de Resultados incluirá una tabla con los resultados esperados, además de un plan de implementación presupuestado, idealmente
con un plan de trabajo (hoja de ruta) que describa los pasos necesarios para la implementación. También puede haber convenios o memorandos de entendimiento que
establezcan las obligaciones mutuas entre las distintas partes interesadas. En la práctica, el plan de implementación es a menudo una amalgama de varios planes de
diferentes sectores o grupos de interés - de ahí el uso del término "matriz de planes" para describir la situación en la que hay varios planes de ejecución dentro del
marco común de resultados. El conjunto de documentos que conforman el Marco Común de Resultados de un país será el punto de referencia para todos los sectores
y grupos de interés en su trabajo conjunto para fomentar la nutrición.
6. Para elaborar el Marco Común de Resultados debe considerarse el contenido de las políticas nacionales de desarrollo, las diferentes estrategias sectoriales (por
ejemplo: salud, agricultura, educación), la legislación del país, los resultados de investigaciones y las posiciones adoptadas tanto por los gobiernos locales y como por la
sociedad civil. Para que pueda ser utilizado como un punto de referencia, el Marco Común de Resultados requerirá el respaldo técnico del ente del Gobierno
responsable de la implementación de acciones para fomentar la nutrición. El marco será de gran valor cuando haya recibido el mayor respaldo político posible -del
gobierno nacional y/o del Jefe de Estado-. El respaldo político de las autoridades locales es asimismo necesario para asegurar una aplicación eficaz.
7. Es frecuente que autoridades o actores de algunos sectores del desarrollo se involucren en el proceso de negociación para el logro de un acuerdo sobre un Marco
Común de Resultados con menos intensidad que otros. El logro de un acuerdo entre los diferentes sectores y actores involucrados requiere tiempo y diplomacia. Para
mantener el compromiso de todos los sectores y partes interesadas, los países SUN están compartiendo sus experiencias de elaboración de los Marcos Comunes de
Resultados.
8. Por norma general los países SUN consideran útil el que sus Marcos Comunes de Resultados sean revisados para mejorar o reforzar su calidad. Si el proceso de
revisión utiliza métodos estándar se hace más fácil asegurar la inversión. Si se solicita, la Secretaría del Movimiento SUN puede ayudar a los países SUN a acceder a
expertos que apoyen en el proceso de revisión.

