Reunión de la Red de Puntos focales del
Movimiento SUN en los países:
Informe de la 16º reunión- 3 al 6 de noviembre de 2014 –
La 16º reunión de la Red de Puntos focales del Movimiento SUN en los países se llevó a cabo entre el 3º y
el 6º de noviembre de 2014. La reunión incluyó 9 teleconferencias de dos horas: cinco en inglés, tres en
francés y una en español.
En total, 234 participantes de 47 países formaron parte de la reunión [Benín; Burkina Faso; Burundi;
Camerún; Chad; Comoras; Congo Brazzaville; Costa de Marfil; República Democrática del Congo; El
Salvador; Etiopía; Gambia; Ghana; Guatemala; Guinea-Bisáu; Guinea Conakry; Indonesia; Kenia;
República de Kirguistán; RDP Lao; Lesoto; Madagascar; Malaui; Malí; Mauritania; Mozambique; Namibia;
Nepal; Níger; Nigeria; Pakistán; Perú; Filipinas; Ruanda; Senegal; Sierra Leona; Somalia; Sri Lanka;
Suazilandia; Tayikistán; Tanzania; Togo; Vietnam; Yemen; Zambia; Zimbabue y el estado de Maharashtra
(India)]. Los participantes de Bangladesh; Camboya; Costa Rica; Liberia; Myanmar; Nigeria; Sudán del Sur
y Uganda no se pudieron unir a la reunión. El 48 % de los participantes fueron contratados por sus
gobiernos nacionales, el 32% provenían de entidades de las Naciones Unidas, el 17% de organizaciones
de la sociedad civil y el sector académico y el 6% de agencias de donantes bilaterales.
La agenda de la reunión fue la siguiente: 1) Tema: “Contribución de los especialistas en nutrición, ciencia
y el sector académico al fomento de la nutrición”; 2) Progreso con el Fomento de la Nutrición dentro de
los países e iniciativas más importantes previstas en los próximos meses; 3) Información acerca de las
prioridades más importantes del Secretariado del Movimiento SUN en 2014: Comentarios sobre la
reunión del Grupo de Liderazgo que se realizó el 22 de septiembre de 2014 en Nueva York; presentación
del programa de la Reunión Global del Movimiento SUN de 2014; actualización de la Evaluación
Exhaustiva Independiente del Movimiento SUN; actualización de la organización de la Segunda
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2).

1) Debate temático: Contribución de los especialistas en nutrición, ciencia y
del sector académico al fomento de la nutrición


Este debate temático se organizó con el fin de escuchar a los participantes nacionales comentar
cómo los científicos de la nutrición, el sector académico y las asociaciones profesionales están
apoyando el fomento de la nutrición, las brechas identificadas y las necesidades. Al menos 27
países miembros de SUN cuentan con instituciones académicas que participan en la plataforma
multiactor nacional; sin embargo, será necesario comprender mejor la contribución exacta de
las instituciones académicas. Además, las instituciones académicas, los profesionales de la
nutrición y los científicos participan cada vez más en las Comunidades de Práctica emergentes
que están fortaleciendo la capacidad de los países miembros de SUN para que puedan ofrecer
una mejor nutrición.



La discusión temática le permitió a los participantes compartir experiencias y desafíos e
identificar la estrategia necesaria para desarrollar mecanismos que apoyen y faciliten el acceso a
evidencia científica y al apoyo de los gobiernos nacionales y otros miembros del Movimiento
SUN a la nutrición, el sector académico y los profesionales.
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Se les pidió a los participantes que tengan en cuenta las siguientes preguntas durante la
reunión:

1. ¿Cómo se integran los científicos de la nutrición, los académicos y los profesionales en las
actividades de las plataformas multiactor nacionales para la nutrición o las redes que componen
la plataforma? (brinde ejemplos y buenas prácticas)
2. ¿Cuáles son los desafíos de trabajar con científicos de la nutrición, académicos y profesionales, y
cómo uno se puede dirigir a ellos?
3. ¿Es necesario desarrollar en su país mecanismos específicos para hacer uso de evidencia
científica y capacidad para fomentar intervenciones sobre la nutrición?
4. ¿Cuáles son las tres primeras medidas necesarias para crear un entorno favorable para
consolidar el apoyo de las ciencias de la nutrición, el sector académico y los profesionales para
fomentar la nutrición? ¿Qué se necesita para garantizar la implementación de estas medidas?
Descripción general de los países durante la reunión de la red de punto focales de SUN en el país:

1. ¿Cómo se integran los científicos de la nutrición, los académicos y los profesionales en las
actividades de las plataformas multiactor nacionales para la nutrición o las redes que
componen la plataforma? (Pregunta 1)


En la mayoría de los países, los científicos y el sector académico forman parte de la plataforma
multiactor (PMA). En al menos 4 países (Ghana, El Salvador, Níger y Yemen) se estableció una
plataforma del sector académico para el fomento de la nutrición mientras que al menos 14 países
están avanzando en la creación de plataformas para el sector académico (Indonesia, Tayikistán,
Kenia, Malaui, Senegal, RDC, Congo Brazzaville, Togo, Burundi, Costa de Marfil, Guinea Conakry,
Madagascar, Zimbabue y Gambia). Algunos países destacaron la falta de recursos humanos mientras
que otros consideraron que cuentan con un grupo importante de académicos y profesionales
aunque su disponibilidad fue, a menudo, una limitación. Los expertos en nutrición que se
concentran en áreas como salud, medicina, agricultura y educación participan a través de
universidades, centros de investigación e institutos o a través de los grupos técnicos dentro de la
PMA. La contribución de los científicos y los profesionales de la nutrición se realiza mayormente con
fines específicos. Incluye:
o aportes técnicos para el diseño de programas, políticas, estrategias de nutrición y
borradores de líneas directrices; y el diseño e implementación de encuestas de nutrición o
sistemas de vigilancia;
o apoyo para la difusión de conocimiento sobre la nutrición y concientización en la población;
o capacitación a través de la incorporación de la nutrición en el plan de estudios en los
diferentes niveles de educación y para diferentes profesiones (personal médico y agrícola
así como también estudiantes que se especializan en nutrición);
o implementación de estudios de investigación sobre temas específicos. En especial, los
estudiantes expertos son una fuente potencial para realizar proyectos de investigación
específicos.
2. ¿Cuáles son los desafíos de trabajar con científicos de la nutrición, académicos y profesionales,
y cómo uno se puede dirigir a ellos? (Pregunta 2)
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La falta de coordinación entre el gobierno o las instituciones de planificación y las instituciones de
investigación, y la falta de coordinación entre los científicos y los investigadores. Esto siginifica que
el apoyo al gobierno suele ser "individual" en vez de sostenido y construido en torno a áreas de
prioridad claves.



No hay una agenda nacional de investigación ni un marco común de programas. Como
consecuencia, a menudo, la investigación está dirigida por la agenda externa y no está vinculada a
las prioridades de los responsables de las políticas. A veces, existen intereses conflictivos en la
priorización de intervenciones entre el gobierno y los científicos y dentro de la comunidad de
científicos también. El enfoque de la investigación actual es académico y está orientado a las
publicaciones y la obtención de un título. Es conveniente contar con investigaciones que cumplan
con los niveles académicos más altos, sin embargo, el alcance de esta investigación es a menudo
demasiado acotado para que puedan utilizarlo los representantes y los responsables de la toma de
decisiones.



Recursos financieros limitados. Muchos países también enfrentan el desafío de recursos humanos
insuficientes.



Escasa comunicación entre los responsables de las políticas y científicos o investigadores. Aquellos
individuos que proporcionan pruebas deben traducir y comunicar los resultados en un formato
apropiado para los responsables de las políticas, es decir, presentarlos en un formato que los
representantes puedan comprender e implementar. Aquellos que utilizan pruebas deben mejorar la
forma de solicitar información y determinar las necesidades de investigación para asegurarse de que
los investigadores puedan abordar las preguntas de forma efectiva. Los representantes deben
comprender mejor qué preguntas pueden responder los investigadores y cuáles son demasiado
generales.



El plazo para la investigación está en desacuerdo. A menudo, los gobiernos y los responsables de la
toma de decisiones necesitan pruebas para comunicar rápidamente las decisiones. Con frecuencia,
los científicos o investigadores tienen un período de tiempo más prolongado que ofrece
"respuestas" tardías. Los enfoques que tienen como objetivo incorporar la investigación sobre la
nutrición para las decisiones deberán garantizar que las necesidades y las restricciones de tiempo de
los responsables de las políticas se aborden de manera oportuna.

3. ¿Qué es necesario hacer para poder utilizar evidencia científica y capacidad para fomentar la
nutrición de forma más efectiva? (Preguntas 3 y 4)
Hubo un concenso general de que se puede trabajar más, especialmente con respecto a la comunicación
y el establecimiento de contactos dentro de la comunidad científica y entre los científicos y los
responsables de la toma de decisiones.


Mejor coordinación entre los gobiernos y los institutos de investigación gracias a la formalización de
asociaciones para garantizar una participación concertada del sector académico y científico a través
de la ampliación de la PMA o el establecimiento de redes específicas.
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Las redes específicas a nivel nacional pueden vincularse con las instituciones a nivel regional
mientras que se puede mejorar la cooperación sur a sur.



Podrían establecerse mecanismos para determinar y acordar las prioridades de investigación a partir
de los requisitos fundamentales de un país para el fomento de la nutrición e involucrando a un
amplio espectro de representantes.



Sería útil contar con mecanismos para difundir los resultados de investigación de forma más amplia
y clara, lo cual sería de ayuda para los responsables de la toma de decisiones. Los posibles ejemplos
se presentan en informes de política y talleres de intercambio de información. El Secretariado del
Movimiento SUN puede ayudar a difundir los resultados y las pruebas de la investigación a nivel
global y nacional.



Los documentos de estrategia y política nacionales de nutrición pueden integrar las prioridades
nacionales de investigación sobre la nutrición y la agenda de nutrición.



Se pueden establecer mecanismos para aumentar la financiación destinada a investigaciones
pertinentes, lo que garantiza que se cumpla con la agenda de investigación común y acordada de la
PMA en los países miembros de SUN. Una partida presupuestaria específica de nutrición ayudaría a
garantizar que los responsables de la toma de decisiones puedan encargar investigaciones que sean
útiles para ellos. La comunidad de donantes necesita alinearse más con las prioridades de
investigación nacionales. Varios países propusieron mecanismos de financiación apropiados.

2) Progreso de los países
PROCESO 1







Lanzamiento del evento SUN o de alto nivel que se concentra en la nutrición: El lanzamiento de
SUN se llevará a cabo en Vietnam en diciembre. Representantes del gobierno, el sector académico,
la ONU, la sociedad civil y el sector privado participarán en el evento.
Red de las Naciones Unidas, Iniciativa REACH: En la República Democrática del Congo, la red de las
Naciones Unidas está actualmente encabezada por UNICEF.
Compromiso de la sociedad civil en las plataformas multiactor de SUN: Burkina Faso está
estableciendo una red de la sociedad civil con el apoyo de ACH y ha organizado un recorrido de
estudio en Níger para este propósito. La República Democrática del Congoestá estableciendo una
plataforma de la sociedad civil con el apoyo de HKI. En Mauritania, las organizaciones de la sociedad
civil están trabajando para establecer un comité de dirección con ONG nacionales e internacionales.
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: Benín ha identificado un contratista
de servicios para llevar a cabo una esquematización de los participantes en la nutrición. Burkina
Faso ha aprobado una ley para crear una alianza para el enriquecimiento y tiene varias reuniones
con AGIR. Togo ha iniciado varias reuniones con la sociedad civil y el gobierno para establecer una
plataforma antes de fin de año. Malí realizó actividades para fortalecer las capacidades de la PMA y
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formó a los puntos focales en asuntos de nutrición en varios sectores (salud, educación, agricultura,
desarrollo social). La RDC elaboró una hoja de ruta de implementación del SUN que abarca el
desarrollo de un plan estratégico, MCR (Marco Común de Resultados), presupuesto… Guinea-Bisáu
estableció un comité dentro del Ministerio de Salud a cargo de elaborar un protocolo multisectorial
(para establecer la plataforma) concientizar a los participantes relevantes. Zambia completó el
ejercicio de autoevaluación y lo compartirá con los socios para obtener devoluciones. Mozambique
ha creado grupos de trabajo técnicos para apoyar a los sectores relevantes en la incorporación de
intervenciones específicas y sensibles a la nutrición en los planes anuales y alinear los planes
sectoriales y provinciales con los planes nacionales. Tayikistán completó su ejercicio de
esquematización con la ayuda de la Red de la Sociedad Civil (RSC) y los resultados se compartirán en
la reunión de la PMA.
Mejora de la coordinación y la alineación de los donantes: En la República Democrática del Congo,
la red de donantes está actualmente encabezada por el Banco Mundial. En Mozambique, USAID ha
sido nombrada facilitadora de los donantes.

PROCESO 2




Evaluación de la legislación de la nutrición y los bienes nacionales: El senado en Haití votó una ley
de enriquecimiento que espera ser aprobada por los miembros del Parlamento. Actualmente está
completando varios planes con los socios y el sector público para que los aspectos de la política de
nutrición estén integrados en los planes sectoriales. Zambia ha iniciado un proceso de revisión de
las leyes de nutrición y alimentación, y se realizaron consultas exhaustivas con representantes,
incluso la alianza de la sociedad civil. El Ministerio de Salud está a cargo de la coordinación del
proceso y finalizará la legislación. La PMA de Namibia acordó desarrollar una política nacional de
nutrición con el apoyo de los representantes y se concentrará en el Código Internacional de
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, el enriquecimiento de los alimentos, la
calidad y la seguridad alimentaria. Vietnam finalizó la revisión de la política de yodación universal de
sal y sucedáneos de la leche materna, y está siendo procesada para su aprobación. Indonesia está
en la mitad de la planificación para el plan de desarrollo de cinco años y el Fomento de la Nutrición
se ha incluido como una prioridad.
Establecimiento de nuevas leyes: 15 sectores del gobierno, socios técnicos y financieros (PMA,
UNICEF) y la sociedad civil de Congo Brazzaville validaron un marco estratégico contra la
desnutrición (documento que servirá como base para el gobierno de SUN en el país). Elaborarán un
plan operativo antes de fines de 2014.

PROCESO 3




Programas: Haití inició un programa sensible a la nutrición para fortalecer las actividades de WASH
en las escuelas. La oficina de la Primera Dama en colaboración con el Ministerio de Salud apoyan y
llevan a cabo el programa. Ruanda inició la implementación de la campaña de los 1000 días durante
la elaboración de un documental para compartir con los países miembros de SUN. Suazilandia con
el apoyo técnico de MCSUN está preparando un Proyecto exhaustivo de prevención del retraso en el
crecimiento. Namibia ha iniciado la producción local de Alimentos Terapéuticos Listos para
Consumo (RUTF).
Sistemas de información: Burkina Faso llevó a cabo una encuesta de SMART y está a la espera de
los resultados finales. Congo Brazzaville inició una encuesta de SMART sobre el enriquecimiento de
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la harina de mandioca, para la cual se obtuvieron fondos. Togo validó los resultados de una
encuesta de SMART en tres regiones. Suazilandia ha completado el estudio sobre el costo del
hambre y lo compartió en la reunión global del Movimiento SUN. Mozambique llevó a cabo
revisiones anuales del Plan Nacional de Nutrición (PMARDC) y está realizando debates para
fomentar las intervenciones y establecer un sistema de M&E. De hecho, se ha rediseñado el sistema
de vigilancia para convertirlo en un sistema de vigilancia nutricional y alimentaria. Mozambique ha
establecido un mecanismo de intercambio de información a nivel nacional y subnacional para
promover una mejor comprensión de los problemas de nutrición y mejorar la coordinación.
Desarrollo de Marcos de Resultados Conjuntos: La PMA de Yemen ha aprobado el documento del
marco multisectorial nacional de nutrición y lo reenviará al gabinete para su aprobación. Malaui ha
finalizado la planificación y valoración de costes del plan estratégico de nutrición que ayudará al país
en el proceso de fomento.
Descentralización de los planes nacionales al nivel provincial: Malí ha establecido alianzas de SUN
a nivel regional y ha elaborado planes de acción posteriores. Además, está planeando la difusión de
una Política Nacional de Nutrición y del plan de acción multisectorial para la nutrición a nivel
nacional y regional. Mozambique ha creado grupos de trabajo técnicos para apoyar a los sectores
relevantes en la incorporación de intervenciones específicas y sensibles a la nutrición en los planes
anuales y alinear los planes sectoriales y provinciales con los planes nacionales. Malaui ha
registrado el progreso en los últimos meses, es decir, el fomento de las intervenciones para abarcar
todos los distritos seleccionados. La Alianza de la Sociedad Civil en Nepal está apoyando la
implementación de intervenciones de MSPC (Movilización social, Promoción y Comunicación) en los
distritos. Zimbabue (ZCSOSUNA) está estableciendo estructuras subnacionales a nivel provincial.

PROCESO 4


Monitoreo financiero y movilización de recursos: Benín organizó un taller regional con el apoyo de
UNICEF, el Banco Mundial y el Secretariado del Movimiento SUN con varios países francófonos
sobre seguimiento financiero y presupuestos que les permitió a los participantes recibir capacitación
sobre las herramientas existentes. Malí está identificando brechas en la financiación relacionadas
con la implementación del plan de acción de nutrición. Guinea-Bisáu está ejerciendo presión para
que el presupuesto 2015 incorpore una partida presupuestaria para las actividades de nutrición que
llevará a cabo el Ministerio de Salud. En Mozambique se está realizando una esquematización de
donantes para mejorar la coordinación y asignación de recursos. La información de este ejercicio se
compartirá con todos los representantes a través del sitio web. La Sociedad Civil en Suazilandia ha
realizado una revisión del presupuesto para asignar fondos a las intervenciones sobre la nutrición
2015 y para revisar las partidas presupuestarias en los diferentes ministerios. El Ministerio de Salud
de Suazilandia con el apoyo de la Iniciativa de Acceso a la Salud Clinton ha iniciado un seguimiento
financiero para garantizar la asignación de recursos adecuados para la nutrición. El gobierno de
Zambia ha aprobado una financiación grupal que incluye recursos de fondos del SUN que se
distribuirán para llegar a los distritos e iniciar la implementación de un "conjunto mínimo" de
intervenciones específicas sobre la nutrición y sensibles a la nutrición.

3) Comunicados importantes del SMS a los países:


Comentarios de la reunión del Grupo de Liderazgo realizada el 22 de septiembre de 2014 en Nueva
York
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 Presentación del programa de la Reunión Global del Movimiento SUN de 2014
 Actualización de la Evaluación Exhaustiva Independiente del Movimiento SUN
 Actualización de la organización de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2)
(consulte los Temas de discusión que se enviaron antes de las llamadas)
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