Reunión de la Red de Puntos focales del
Movimiento SUN en los países:
Informe de la 15º reunión-1 al 5 de septiembre de 2014 –
La 15° reunión de la Red de Puntos focales del Movimiento SUN en los países se llevó a cabo entre el 1 y
el 5 de septiembre de 2014. La reunión incluyó 9 teleconferencias de dos horas: cinco en inglés, cuatro
en francés y una en español.
En total asistieron a la reunión 252 participantes de 45 países [Bangladesh; Benín; Burkina Faso;
Burundi; Camboya; Camerún; Chad; Comoras; Costa Rica; Costa de Marfil; República Democrática del
Congo; El Salvador; Gambia; Ghana; Guatemala; Guinea-Bisáu; Guinea Conakry; Indonesia; Kenia;
República de Kirguistán; RDP Lao; Lesoto; Madagascar; Malaui; Malí; Mauritania; Mozambique; Namibia;
Nepal; Níger; Pakistán; Perú; Filipinas; Ruanda; Senegal; Sierra Leona; Somalia; Sudán del Sur; Sri Lanka;
Suazilandia; Tayikistán; Tanzania; Togo; Uganda; Zambia; Zimbabue ]; los participantes de Congo
Brazzaville, Etiopía, Haití, Liberia, Myanmar, Nigeria, Vietnam, Yemen, Zimbabue y el estado de
Maharashtra no pudieron unirse. El 45 % de los participantes fueron contratados por sus gobiernos
nacionales, el 29% provenían de entidades de las Naciones Unidas, el 16 % de organizaciones de la
sociedad civil y el sector académico y el 4% de agencias de donantes bilaterales.
La agenda de la reunión fue la siguiente: 1) Debate temático: Solidez y desafíos del marco de monitoreo
y evaluación de SUN y los talleres de autoevaluación; 2) Comunicados importantes del SMS a los países:
situación del Informe de Progreso Anual del Movimiento SUN 2013-2014; actualización de la
organización de la Reunión Global del Movimiento SUN 2014; CIN2.
1) Debate temático: Solidez y desafíos del marco de monitoreo y evaluación de SUN y los talleres
de autoevaluación:
El Ejercicio de Monitoreo de 2014 se basa en el Marco de Monitoreo y Evaluación del Movimiento SUN,
publicado en 2013. Por primera vez, 37 países miembros de SUN llevaron a cabo autoevaluaciones
utilizando el material de orientación proporcionado por el Secretariado y completaron un cuadro
sinóptico para ilustrar su progreso. Se recopilaron y se utilizaron los resultados para desarrollar el
Compendio de Perfiles de los Países del Informe de Progreso Anual del Movimiento SUN 2014 (se le ha
enviado a cada país su perfil junto con una nota metodológica completa).
En la siguiente reunión de la Red de países miembros de SUN, se invitó a los participantes a reflexionar
sobre la relevancia del ejercicio y su idoneidad para evaluar el funcionamiento de las plataformas
multiactor (PMA) en sus países. El objetivo del debate fue informar sobre y adaptar el sistema de
monitoreo del Movimiento SUN en 2015 para que refleje mejor el progreso, los desafíos y las
expectativas de los países miembros de SUN a medida que avanzan hacia los cuatro objetivos
estratégicos de SUN.
Se invitó a los participantes a considerar las siguientes preguntas durante la reunión:
1. ¿Qué opina sobre el formato de la reunión de la PMA para realizar la autoevaluación, el informe
y la claridad de las herramientas utilizadas para orientar a su equipo durante la reunión (notas
de los facilitadores, carteles, instrucciones grupales y el formato final de los informes)?
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2. ¿Cree que los 21 indicadores de progreso son relevantes y útiles para evaluar la existencia de
elementos, el funcionamiento y las actividades de la plataforma? ¿Las definiciones de los
indicadores y el vocabulario resultan claros? ¿Falta algún otro indicador importante?
3. ¿La escala de clasificación de 0 a 4 (0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4
(completo)) es adecuada para su situación y permite medir el progreso con respecto a los
diferentes indicadores?
4. ¿Le gustaría priorizar 4-5 indicadores de progreso en los que desearía avanzar el próximo año y
en los que su país está listo para concentrar sus esfuerzos?
5. ¿Qué avances desearía destacar en los cuatro procesos estratégicos de SUN desde que se realizó
el taller de autoevaluación?
Resumen de las devoluciones de los países durante la llamada de la Red de países de SUN:


Los países creen que el marco es útil y relevante.



Los países creen que el formato de reunión de revisión fue útil y que las reuniones resultaron
provechosas. El proceso ayudó a reunir a más miembros en las plataformas multisectoriales,
fomentar la creación de redes/grupos de representantes e identificar las prioridades conjuntas.



Los países propusieron que las redes dispongan de tiempo para prepararse revisando su propio
desempeño antes de la reunión principal.



Los países consideran que los veintiún marcadores de progreso fueron relevantes; sin embargo, los
marcadores de progreso "posteriores" podrían explicarse mejor. Todos los marcadores de progreso
podrían beneficiarse de definiciones más sencillas.



A algunos países les gustaría ampliar/añadir marcadores de progreso para evaluar la capacidad y el
desarrollo de capacidades, y la implementación y parametrización.



Es necesario contar con mayor claridad en la escala de clasificación. Algunos países señalaron que
sería útil contar con un nivel de apoyo adicional para garantizar el esfuerzo continuo.



Los países visualizaron este año como un año de referencia ya que, por primera vez, realizaron la
evaluación en el país.



Los países señalaron una amplia gama de prioridades entre los Indicadores de Progreso. El SMS las
ha presentado en una matriz junto con esta síntesis. Las prioridades de los países se concentran en:
o Proceso 1 (reunión de las partes en un mismo espacio) y más concretamente en los
Indicadores de Progreso (1.1) Seleccionar/Desarrollar mecanismos de coordinación y (1.2)
coordinar por dentro y ampliar la membresía.
o Proceso 3 (Marco Común de Resultados para el Plan Nacional de Nutrición) y más
concretamente en los Indicadores de Progreso (3.2) Traducir el marco legal/de política en el
Marco Común de Resultados (MCR) para aumentar al máximo el impacto de la nutrición;
(3.3) Organizar la implementación del MCR y (3.4) Gestionar y monitorear la
implementación del MCR.
o Proceso 4 (Seguimiento financiero y movilización de recursos) y más concretamente en los
Indicadores de Progreso (4.1) Evaluar la viabilidad financiera; (4.2) Realizar un seguimiento y
una contabilidad transparente de los gastos y (4.3) Fomentar y alinear recursos (incluyendo
llenar las brechas).
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Esta base debe ayudarlo a recordar sus prioridades e informárselas al Movimiento SUN. Podrá
comunicarlas con frecuencia y compartir su progreso con otros países dentro del Movimiento.


El Secretariado de SUN tomará en consideración estos comentarios y revisará los documentos el
próximo mes. Será de especial importancia aclarar el idioma.

Progreso de los países
Los países ofrecieron una rápida actualización sobre el progreso alcanzado durante los últimos meses con
respecto a los 4 procesos del Movimiento SUN.
PROCESO 1


Lanzamiento del evento SUN o de alto nivel que se concentra en la nutrición:

En Chad, se está organizando un foro nacional de nutrición. En Burkina Faso, se llevó a cabo un gran
taller multiactor una semana después de la autoevaluación respaldado por el Primer Ministro junto con
todos los representantes de los ministros claves de desnutrición para identificar las intervenciones
prioritarias en cada sector y los resultados. Bangladesh lanzó la Política Nacional de Nutrición y el plan
nacional de inversión para el Plan de Acción y celebró la semana de la lactancia a nivel subnacional y
nacional; también se llevó a cabo la campaña "Vitamina A Plus"; Indonesia organizó un evento de
enriquecimiento de los alimentos a fines de agosto de 2014, en el que participaron todos los
representantes incluso el sector privado, así como también un taller de alimentación de alto nivel. El
gobierno de Camboya se prepara para el Día Nacional de la Nutrición el próximo 6 de noviembre y para
la CIN2 (preparó un informe nacional sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición).


Red de las Naciones Unidas, Iniciativa REACH:

En Mauritania, renovación de las actividades con el nombramiento de un nuevo facilitador de REACH
(de UNICEF). En Senegal, el Primer Ministro aprobó la adhesión de Senegal a la Iniciativa REACH.
REACH se está implementando en Guinea Conakry – se espera el nombramiento de un facilitador.


Compromiso de la sociedad civil en las plataformas multiactor de SUN:

En Costa de Marfil, se ha establecido una red de donantes de SUN e incluye ONG internacionales (ACH,
HKI). En Burkina Faso existe una Red de donantes de SUN para la nutrición (con donantes y otros
socios), pero se dividirá con la creación de una red de donantes de SUN y una red de la sociedad civil con
el apoyo de ACH. En Guinea Conakry, creación de la red de la sociedad civil durante la primera reunión
realizada en el CNOSC; definición de herramientas de gestión para un proyecto común. En Sierra Leona,
la Plataforma de la Sociedad Civil estableció redes a nivel de distrito. En Togo, la creación de una Red de
la Sociedad Civil es una prioridad.


Compromiso del sector privado con las plataformas multiactor:

- En Mauritania, participación del sector privado en las reuniones de la plataforma (comenzaron con el
taller de autoevaluación). En Burkina Faso, existe un grupo con el sector privado, pero todavía no se ha
convertido formalmente en una red. En Tanzania, todavía se está organizando la plataforma de empresas.
Zambia recibirá orientación de la Red de empresas de SUN sobre cómo comprometerse con el sector
privado. Después de su primera participación en el taller de autoevaluación, las compañías en Guinea
Conakry están considerando organizarse en una red.
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Compromiso del sector académico en las plataformas multiactor:

En la RDC se ha lanzado una red de expertos científicos. En Burkina Faso, se tiene en cuenta una Red del
sector académico, pero su implementación es más complicada. En Kenia, la Red del sector académico se
reunió una sola vez hasta el momento.



Compromiso de los parlamentarios en las plataformas multiactor:

En la República Democrática del Congo, se ha creado una red de parlamentarios;


Reunión de todos los sectores en la plataforma multiactor y fortalecimiento de los órganos a
cargo de coordinar los esfuerzos nacionales para apoyar la nutrición:

- En Costa de Marfil, un decreto formalizó la plataforma como Consejo Nacional de Nutrición validado
por el Primer Ministro. Níger organizó una gran reunión multisectorial (bajo 3N) del comité de dirección
del programa estratégico de todos los representantes. Durante la reunión, se desarrollaron todos los
aspectos y líneas directrices para incorporar las actividades de nutrición a otros sectores. Un grupo de
nutrición impulsó la promoción del fomento de la nutrición; a fines de agosto, Camerúncreó un comité
multisectorial, dentro de la Oficina del Primer Ministro, para luchar contra la desnutrición. Se ha validado
una hoja de ruta. Guinea-Bisáu organizó 3 reuniones en 6 meses. Burundi estableció un grupo de trabajo
técnico con varios representantes del sector agrícola, de la salud, de educación, de desarrollo local, de
solidaridad y de medio ambiente... La formalización de grupos de trabajo (incluyendo técnicos, socios y
ONG) se estableció por Decreto. En Chad, el CNTA se convirtió en una dirección interministerial. En
Burkina Faso, la PMA, el Consejo Nacional para Consultas de Nutrición se reunió por primera vez (la
PMA se reúne dos veces al año) para definir el futuro. Pakistán ha creado un grupo central aparte de los
donantes que incluye que ONGI y organismos de las Naciones Unidas. Camboya que se ha unido
recientemente al Movimiento estableció un Grupo de Trabajo Técnico con ministerios competentes y
socios para el desarrollo; el Ministerio de Salud en Somalia busca la participación de otros Ministerios.
Existe un gran compromiso de la Oficina del Primer Ministro. Tiene prioridad el establecimiento de una
plataforma multiactor que apunte a convocar una primera reunión a fin de mes. En Lesoto, existe una
oficina de coordinación de alimentación y nutrición que depende de la Oficina del Primer Ministro; la
posición se consolida más con la implementación de la estructura - Grupo Nacional de Consulta Técnica
con muchos ministerios competentes involucrados; existen grupos de trabajo para micronutrientes y
lactancia; se espera que se alineen estos grupos.


Mejora de la coordinación y la alineación de los donantes:

En Costa de Marfil, se ha establecido una red de donantes de SUN e incluye ONG internacionales (ACH,
HKI). UNICEF es el Facilitador de los Donantes. En la RDC se ha lanzado una Red de donantes de SUN.
En Mauritania, primera reunión para nombrar a un facilitador de los donantes (15 de septiembre). En
Burkina Faso existe una Red de donantes de SUN para la nutrición (con donantes y otros socios), pero se
dividirá con la creación de una red de donantes de SUN y una red de la sociedad civil con el apoyo de
ACH. Suazilandia quisiera recibir orientación sobre cómo seleccionar un facilitador de los donantes.
PROCESO 2
 Evaluación de la legislación de la nutrición y los bienes nacionales:
- En Costa de Marfil se inició un análisis situacional y un proceso de elaboración del Plan de Acción; En
Níger, se adoptó una orden cuadripartida (4 ministerios) que garantiza la producción, comercialización e
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importación de sal yodada. Concientización y divulgación de esta política (destinada a los consumidores y
productores). En Camerún, la nueva hoja de ruta prevé el desarrollo de una política nacional de nutrición
para fines de este año y una estrategia nacional de alimentación y nutrición para el mes de noviembre.
Senegal se está preparando para el análisis de tendencias de desnutrición durante el período de escasez
(situaciones inestables en determinadas áreas); en Guinea-Bisáu, muchos decretos de nutrición datan del
período colonial, pero Guinea hará un inventario y una actualización:
En los próximos 3 meses, se enviarán varios borradores de decretos para que el ministro los firme,
incluyendo: la Política Nacional de Nutrición, líneas directrices para la integración de la nutrición en otros
sectores, para la creación de la Alianza Nacional para el Enriquecimiento. Se realizará una actualización
del decreto para el traslado y la comercialización de alimentos. Se ha elaborado un proyecto de ley
relacionado con la comercialización de sucedáneos de la leche materna, enriquecimiento de sal con yodo,
control de calidad y uso de agua. Se está integrando la nutrición en el programa nacional de inversión
agrícola y en la carta para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Todos los instrumentos políticos y
legales deben tener en cuenta la nutrición. Burkina Faso está trabajando en: una Encuesta Nacional de
Nutrición para conocer la prevalencia de la desnutrición desde varios de sus enfoques; una encuesta sobre
la deficiencia de yodo y la anemia. Se está estableciendo un código de comercialización de los
sucedáneos de la leche materna en Guinea Conakry. Desarrollo del protocolo para consolidar la
nutrición en el proceso de del sistema general de salud y cuidado. La Federación Internacional Terre des
Hommes inició esta semana un análisis situacional sobre el nivel de capacidad necesario en los
ministerios claves (comercio, salud, agricultura, industria, medio ambiente, finanzas). En Namibia, el
Ministerio de Salud lanzó un Plan de SUN junto con la Estrategia de Supervivencia Infantil. Una Promesa
Renovada ayudó a destacar lo que se ha hecho hasta el momento y lo que debe hacerse. Desarrollo de
estrategias de comunicación para defecación al aire libre – parte del enfoque para reducir el retraso en el
crecimiento. Incluye diferentes animaciones, para los trabajadores de la salud, televisión, cualquier canal
de medios de comunicación. En Tanzania, se llevó a cabo la 1° revisión de la estrategia nacional de
nutrición; la revisión reúne a todos los representantes; concientización sobre la necesidad de un MCR;
revisión actual de la política de alimentación y nutrición seguida del MCR y matriz de responsabilidades.
Enfoque inmediato en una estrategia nacional de promoción y un taller de Movilización Social,
Promoción y Comunicación a mediados de septiembre. Mozambique está revisando la mayor parte del
marco legal y de políticas. Zambia está revisando la Ley de Alimentos y Nutrición; el documento debe
estar listo para fin de año. Mejora de la capacidad de recursos humanos en 5 ministerios competentes; se
ha realizado una evaluación de las necesidades de capacidad. Indonesia ha completado recientemente un
estudio de nutrición para informar sobre la incorporación de la nutrición al próximo plan de Desarrollo
del Milenio (plan de desarrollo a medio plazo de 5 años) para que se convierta en un asunto
multisectorial; Bangladesh lanzó la Política Nacional de Nutrición y el plan nacional de inversión para el
Plan de Acción y celebró la semana de la lactancia a nivel subnacional; también se realizó la campaña
"Vitamina A Plus"; Somalia ha estado implementando la Política Nacional de Nutrición durante los
últimos dos años; desarrollaron un plan de acción del Ministerio de Salud y Socios. Suazilandia está
desarrollando una estrategia de comunicación para el cambio de comportamiento; desea completar la
política de nutrición y elaborar planes de acción estratégicos y un Marco de M&E. En Lesoto, se está
implementando el borrador de la Política Nacional de Nutrición, que deberá enviarse al parlamento.
Existe un marco de resultados que deberá incorporar el MCR.
PROCESO 3


Sistemas de información:
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Namibia: Monitoreo y evaluación del plan de implementación, solamente un plan de tres años que
termine a fines del próximo año con esfuerzos necesarios para continuar con el monitoreo y la evaluación.
Sierra Leona desarrolló una herramienta de M&E que se puso a prueba en las provincias y está a la espera
de resultados. Ha sido difícil obtener resultados de las provincias afectadas por el Ébola; 6 ministerios de
Nepal comenzarán a implementar el programa de nutrición en 6 distritos. Se están revisando los sistemas
de M&E en los diferentes sectores para que todas las actividades multisectoriales estén sincronizadas.
Somalia cuenta con un marco de M&E común para la salud y la nutrición. Están a la espera de un sistema
nacional de información.


Desarrollo de Marcos de Resultados Conjuntos:

En Costa de Marfil se inició un análisis situacional y un proceso de elaboración del Plan de Acción. En
Guinea Conakry, se está finalizando el plan de acción y la política multisectorial de nutrición. En
Mauritania, la actualización del PAIN estará terminada antes de la Reunión Global de SUN. La
República de Kirguistán señaló que la aprobación de los programas de Seguridad Alimentaria y
Nutricional sería general - están trabajando con los parlamentarios para alcanzar ese objetivo - y que los
programas multisectoriales abarcarían el período 2014-2017 una vez que se solucionen las brechas
financieras. Laos incorporó oficialmente las intervenciones del plan de acción convergente al presupuesto
del sector de la salud aunque necesita buscar fondos para la movilización. Bangladesh organizó una
capacitación nutricional para parteras como parte del día internacional de las parteras; Filipinas señaló
que están por completar el plan de nutrición 2015-2016 y están realizando actividades relacionadas con
los 1000 días.


Descentralización de los planes nacionales al nivel provincial:

- En Kenia, se han establecido oficinas de coordinación de nutrición en un número de distritos regionales
y el personal ha recibido certificaciones después de la capacitación conjunta con los Ministerios de
Agricultura y Salud (todavía deben establecerse 14 regiones). La PMA reunió a representantes del
Ministerio de Agricultura, Pesca, Ganado, las sociedades civiles que trabajan en nutrición y los gobiernos
municipales, y están a la espera de que se unan 6 municipios más en septiembre y octubre. En Namibia:
Se está concentrando en WASH ya que el nivel de defecación al aire libre continua siendo alto en el país
y se cree que es el principal factor responsable del retraso en el crecimiento. Se debe prestar mayor
atención a otros sectores que trabajan para el MoA y el MoH&S para que implementen estrategias
comunitarias de saneamiento. Los sectores acordaron utilizar los mismos indicadores para medir el éxito.
Comenzará en 2 o 3 regiones de las 14 regiones en Namibia – se compartirán los resultados. Desarrollar
la capacidad de la OSC para implementar medidas sensibles y específicas para la nutrición con el objetivo
de mejorar las iniciativas de subsistencia y WASH. A través de la educación, trabajar con colegas del
MoE y la ONU para promover la permanencia de jóvenes y adolescentes en las escuelas, reducir los
embarazos en mujeres adolescentes, lo que tendrá un impacto en los índices de lactancia, etc.


Presupuesto

En Malí, lanzamiento de un plan de acción multisectorial de nutrición presupuestado; las actividades
futuras están relacionadas con la publicación de este documento. En Camerún, una vez que se haya
elaborado la estrategia nacional, se iniciará la valoración de costes del MCR.
PROCESO 4
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Monitoreo financiero y movilización de recursos:

Monitoreo financiero y promoción
Burundi cuenta con estrategias para movilizar recursos para actividades (Fondos del PMA para un taller
de sensibilización para todos los socios, para el lanzamiento oficial del Grupo de Trabajo Técnico para el
Desarrollo de Capacidades; lanzamiento de actividades e iniciativas claves adoptadas por el gobierno;
establecimiento de huertos caseros para todos los hogares del país; capacitación para instructores
(agrónomos y gerentes de la salud nacional) sobre técnicas para poner en funcionamiento las medidas
claves del gobierno). Ghana está estableciendo un sistema de seguimiento financiero. En Sierra Leona se
ha elaborado una esquematización de representantes. Se está desarrollando una base de datos de
organizaciones y recursos. Están alentando a los donantes a alinearse con una partida de nutrición
específica, utilizando la situación del Ébola como una oportunidad para desarrollar una partida específica
de nutrición y atraer recursos. En Tanzania se está llevando a cabo una revisión del gasto público. En
Zambia: Se completó la valoración de costes; comenzará el análisis de brechas y se clasificará el apoyo
del Ministerio de Finanzas; se está observando el sistema de seguimiento financiero; Comité Presidencial
Especial; el Gobierno quiere que cada Ministerio cree una partida presupuestaria para la nutrición; se
compartirá con el Secretariado. La Red de donantes de SUN en Pakistán ha completado la evaluación del
seguimiento de los recursos de nutrición que identificó brechas en la financiación de los donantes. Gracias
a la identificación de fondos durante la última Reunión Nacional de Coordinación de la Nutrición en
Nepal, se está iniciando la implementación del programa multisectorial de nutrición. Lesoto está en busca
de fondos para abordar los problemas de retraso en el crecimiento y está recibiendo apoyo de Irish Aid

2) Comunicados importantes del SMS a los países:


Situación del Informe de Progreso Anual del Movimiento SUN 2013-2014 (consulte los Temas de
discusión enviados antes de las llamadas)
 Actualización de la organización de la Reunión Global del Movimiento SUN 2014 (consulte los
Temas de discusión enviados antes de las llamadas)
 Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2):
Hay
mucha
información
disponibles
en
el
sitio
web
de
CIN2:
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/information/participants/fr/
Por ejemplo, cada país contará con 3 lugares en la sala. La delegación puede ser más numerosa, pero
solamente 3 personas podrán estar presentes en la sala. Ayer, las misiones de los estados miembros
tuvieron un informe sobre logística (se adjunta presentación de PPT en inglés).
En la medida de lo posible, se deberá realizar el nombramiento de la delegación en el sitio web
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/information/registration/fr/ a través de las misiones
nacionales en Roma. Si el país no cuenta con representación en Roma, le agradeceríamos que nos
escriba a ICN2-Registration@fao.org
Para poder asistir a la CIN2, los oficiales de gobierno deben ser nombrados por el país y deben estar en
la lista oficial de la delegación. Los espectadores son los participantes no estatales, la ONU y los
organismos intergubernamentales. También existen mecanismos de inscripción para estos participantes
(la información también está disponible en a página: http://www.fao.org/about/meetings / icn2 /
information / registration / nsa / en /.
Si desea solicitar más información, envíe un mensaje a: icn2consultation@who.int
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