3.1 FOMENTO DE LA NUTRICIÓN A NIVEL DESCENTRALIZADO
23 de septiembre de 2013 15:40 – 17:00
Nota informativa:

Los países miembros del Movimiento SUN están consolidando su capacidad para fomentar la
nutrición concentrándose en cuatro procesos: reunión de las partes para trabajar juntos en
forma efectiva mediante plataformas multiactor multisectoriales funcionales; implementación
de políticas y leyes para establecer un marco legal y de políticascoherente; implementación
y alineación de programas con objetivos comunes y un marco de resultados acordado; y
movilización de recursos, tanto nacionales como asistencia externa.
Estos cuatro procesos transforman la capacidad de los países para implementar acciones que
contribuyan a que todas las personas puedan gozar de una buena nutrición. El fomento de estos
cuatro procesos a nivel nacional, de distrito y de comunidad es la base para garantizar que las
intervenciones se implementen como estaba previsto y que, como resultado, las personas estén
mejor alimentadas. Las personas que tienen el conocimiento necesario para promover los
procesos no siempre están disponibles en el momento y en el lugar donde se las necesita. La
sesión sobre la Fomento de la nutricion a nivel descentralizado en la Reunión Global permitirá a
los participantes de los países miembros del Movimiento SUN compartir sus experiencias y lograr
un consenso en torno a los cuatro procesos estratégicos y a su puesta en práctica en diferentes
contextos.
Objetivos:
A través de sus interacciones, los participantes de esta sesión identificarán:
- los principios para involucrar a las comunidades en el Movimiento SUN, concentrándose
sobre todo en las acciones necesarias a nivel de distrito;
- los recursos disponibles dentro del país para fomentar el lanzamiento efectivo en los
distritos y comunidades que participan en el Movimiento SUN; y
- las necesidades que continúan existiendo y las opciones para satisfacerlas.
Experiencias del país:
- Mozambique explicará cómo su Plan de Acción Multisectorial de Reducción de la
Desnutrición Crónica (PAMRDC) se está extendiendo a provincias y distritos
- Benín brindará un resumen de los mecanismos de coordinación establecidos para apoyar
la implementación del Programa Nacional de Nutrición. Mostrará las formas en que los
diferentes representantes del Conseil National d'Alimentation et de Nutrition (Consejo
Nacional de Alimentación y Nutrición) han contribuido al compromiso de las comunidades
y distritos de fomentar la nutrición.
Grupos de trabajo:
Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde podrán
compartir sus prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes e
indicar las áreas en las que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán
sus experiencias en:
- el desarrollo de un consenso en torno a los cuatro procesos estratégicos a nivel de distrito
y de la comunidad;
- los métodos utilizados para difundir y garantizar el cumplimiento de las políticas y leyes
nacionales relacionadas con la nutrición;

-

la participación de los especialistas del sector a nivel local en el acuerdo de los resultados
previstos, en la implementación de la alineación y en el establecimiento de un marco
común para el monitoreo y la evaluación;
el uso de información de los sistemas de supervisión para realizar un seguimiento del
progreso de los procesos clave a nivel local; y
la comunicación transparente entre todos los representantes, incluido el público más
amplio.

3.2 ESTIMACIÓN DE COSTES DE LOS PLANES NACIONALES DE NUTRICIÓN
23 de septiembre de 2013 15:40 – 17:00
Nota informativa:

Los países que participan en el Movimiento SUN desean movilizar recursos adicionales para
poder fomentar la nutrición. Para lograr esto de manera eficaz se deben realizar algunas tareas:
analizar los costos de las actividades delineadas en los planes nacionales; alinear las
inversiones detrás de los resultados previstos; realizar un seguimiento de los gastos en la
financiación nacional y externa (qué se está invirtiendo para mejorar la situación nutricional
de las personas); establecer las brechas en la financiación que están limitando la
implementación; y movilizar recursos humanos y financieros adicionales desde dentro y
fuera de sus países.
Durante el año pasado, 20 países miembros del Movimiento SUN han analizado
sistemáticamente los costos de la implementación de sus planes nacionales para el fomento de
la nutrición. El ejercicio de estimación de costes ayudó a los representantes de los países
miembros del Movimiento SUN a articular sus prioridades, establecer los costos de la
implementación e identificar las brechas en la financiación que afectaron al total de programas y
al lanzamiento de intervenciones específicas. Además, les ayudó a iniciar un seguimiento de las
inversiones realizadas por los diferentes representantes para alentar la alineación de sus
actividades y apromover el aumento de gastos en nutrición cuando interactuaban con sus
gobiernos y con las fuentes externas de apoyo.
Esta sesión de la Reunión Global se concentra en compartir experiencias y analizar cómo los
costos para las intervenciones específicas nutricionales y las estrategias de desarrollo sensibles
a la nutrición se evalúan de manera coherenteentre los sectores clave. El objetivo es ir más allá
de la valoración de costes en el sector de la salud únicamente.
Objetivos:
A través de sus interacciones, los participantes de esta sesión identificarán los principios clave
para:
- realizar una valoración de costes exhaustiva de los planes multisectoriales de nutrición;
- identificar los recursos disponibles para la implementación de estos planes; y
- hacer frente a la escasez de fondos a través del uso de planes nacionales de nutrición
presupuestados para movilizar recursos adicionales.
Experiencias del país:
- Haití hablará de su experiencia calcular el costo del programa insignia nacional Aba
Grangou, y de cómo está relacionado con los planes y programas de los diferentes
sectores. También analizará sus planes para descentralizar el presupuesto para nutrición.
- Sierra Leona hablará de la experiencia de valorar los costes del Plan de Implementación
de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tiene un fuerte enfoque

multisectorial y está alineado con el plan del sector agrícola (Programa de
Comercialización para Pequeños Productores) y las iniciativas de agua (Política de Agua).
Grupos de trabajo:
Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde podrán
compartir sus prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes e
indicar las áreas en las que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán
sus experiencias en:

-

el cálculo de los costos de las intervenciones específicas nutricionales y las
estrategias de desarrollo sensibles a la nutrición;

-

la evaluación y analisis de costos dentro y entre una gama de sectores.

3.3 DESARROLLO SENSIBLE A LA NUTRICIÓN
23 de septiembre de 2013 14:00 – 15:20
Nota informativa:
Muchos países miembros del Movimiento SUN han adoptado el doble enfoque establecido en el Marco para
el Fomento de la Nutrición 2010. El primer enfoque es la implementación intensiva de intervenciones
específicas nutricionales de eficacia comprobada, incluyendo el apoyo a la lactancia y las buenas prácticas
de alimentación del lactante y del niño pequeño, además de una nutrición adecuada durante el embarazo,
junto con el suministro de complementos alimenticios y el enriquecimiento, y el tratamiento de las
personas afectadas por la desnutrición aguda severa.
Para aumentar y mantener los beneficios de estas intervenciones, los países miembros del Movimiento
SUN también pretenden abordarel segundo enfoque, adoptando estrategias de desarrollo que abordan los
determinantes directos de la desnutrición: el acceso de las personas a alimentos, su estado de salud y sus
prácticas de cuidado. Estos enfoques sensibles a la nutrición para el desarrollo incluyen: permitir que
todas las personas puedan acceder a alimentos nutritivos durante todo el año a través de la agricultura,
los sistemas alimentarios y la protección social; mejorar el acceso al agua limpia y a las buenas
prácticas de higiene para reducir las infecciones y las enfermedades a través de los servicios de agua y
saneamiento; lograr que todas las personas, especialmente los niños, puedan valorar la importancia de
una buena nutrición para la concentración y el aprendizaje a través de la educación; garantizar que las
familias cuenten con los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales y, al mismo tiempo,
garantizar que las mujeres embarazadas y los niños pequeños puedan beneficiarse del cuidado nutricional
que necesitan (especialmente la lactancia), a través de buenas prácticas; garantizar el acceso a servicios
que les permitan a las mujeres y a los niños mantenerse sanos a través del sector de la salud; y mejorar
la calidad de vida de las personas para que sean lo suficientemente resistentes a las recurrentes
situaciones de emergencia (incluyendo aquellas asociadas con el cambio climático y los conflictos civiles).
La sesión sobre Desarrollo sensible a la nutrición en la Reunión Global permitirá a los participantes de los
países miembros del Movimiento SUN compartir sus experiencias de planificación multisectorial, de forma
que involucre a muchos actores, y garantizando su acuerdo en un conjunto común de resultados que todos
buscarán juntos. Compartirán sus experiencias con responsables de diferentes sectores para llegar a un
acuerdo sobre los enfoques para afrontar los determinantes directos y las causas inmediatas de la
desnutrición. Sobre todo se concentrarán en el crucial período de 1000 días entre el comienzo del
embarazo y el segundo año de vida del niño.
Objetivos:
A través de sus interacciones, los participantes de esta sesión identificarán:
- algunos principios clave para garantizar que las estrategias y los programas actuales sean
sensibles a la nutrición;
- las fuentes de "saber cómo" dentro de sus países que pueden utilizarse para aumentar la
sensibilidad a la nutrición y contribuir a su eficacia; y

-

las necesidades particulares para los recursos adicionales y las potenciales fuentes externas del
"saber cómo".

Experiencias del país:
- Nepal presentará el Plan de Nutrición Multisectorial de Nepal y explicará cómo se está
implementando en los distritos con una prevalencia alta de desnutrición, con el objetivo de llegar a
los grupos más vulnerables de la población.
- Senegal presentará el trabajo de la "Unidad de Lucha contra la Desnutrición" nacional, incluyendo
su responsabilidad por la coordinación de enfoques adoptada dentro de los diferentes sectores y
sus efectos sobre las implementaciones comunitarias.
Grupos de trabajo:
Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde podrán compartir sus
prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes e indicar las áreas en las
que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán sus
experiencias en:
- alentar a los responsables de los diferentes sectores a comprometerse con el desarrollo de
estrategias para fomentar la nutrición;
- garantizar que las estrategias reflejen las necesidades e intereses de las comunidades y los grupos
de la población vulnerables;
- posibilitar la participación de diferentes representantes en la mejora de la implementación de estas
estrategias.

3.4 SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIONINNTERNA Y EXTERNA
23 de septiembre de 2013 14:00 – 15:20
Nota informativa:

Los países que participan en el Movimiento SUN desean movilizar recursos adicionales para
poder fomentar la nutrición. Para lograr esto de manera eficaz se deben realizar algunas tareas:
analizar los costos de las actividades delineadas en los planes nacionales; alinear las
inversiones detrás de los resultados previstos; realizar un seguimiento de los gastos en la
financiación nacional y externa que se está invirtiendo para mejorar la situación nutricional
de las personas; establecer las brechas en la financiación que están limitando la
implementación; y movilizar recursos humanos y financieros adicionales desde dentro y
fuera de sus países.
La Sesión de la Reunión Global sobre Seguimiento Financiero y de Inversiones se concentrará en
las formas de realizar un seguimiento de los fondos nacionales y extranjeros para la
implementación de los planes nacionales de nutrición para poder evaluar la asignación de
recursos a nivel subnacional y nacional, identificando las brechas en la financiación, para
actividades específicas o para diferentes regiones geográficas, y mejorando la alineación de
acciones entre los diversos actores. Los participantes de los países miembros del Movimiento
SUN podrán compartir su experiencia de recolección y análisis de datos sobre los gastos en
nutrición y presentar la información sobre los patrones de gastos de forma consistente y
coherente. Mostrarán cómo tal información puede utilizarse para articular las brechas en la
financiación y ayudar a movilizar los fondos necesarios para la implementación efectiva de los
planes nacionales de nutrición. Mostrarán cómo la calidad de los análisis y la utilidad de la
información generada depende de la fortaleza de estos planes.
Objetivos:

A través de sus interacciones, los participantes de la sesión identificarán los principios clave
para:
- realizar el seguimiento efectivo de los fondos invertidos en la mejora de la nutrición de las
personas;
- establecer las formas para medir el gasto actual (de los recursos dentro y fuera del país) e
investigar cómo se utilizan los fondos;
- establecer las brechas en la financiación actuales, las opciones para movilizar las
contribuciones nacionales adicionales y el potencial para acceder a la financiación
externa.
Experiencias del país:

-

Etiopía presentará su experiencia en la identificación de brechas en la financiación que
afectan a la implementación de los programas subnacionales a través del uso del mapeo
de actores;
Tanzania presentará su experiencia en el desarrollo de Términos de Referencia para su
Revisión del Gasto Público y analizará las oportunidades y los desafíos a medida que
avance en el proceso.

Grupos de trabajo:
Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde pueden
compartir sus prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes y
las áreas en las que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán
sus experiencias en:
- la obtención de información sobre el gasto externo y nacional, y la esquematización y
comparación con los gastos previstos en los planes nacionales de nutrición
presupuestados;
- los sistemas viables que se han desarrollado para realizar un seguimiento del gasto;
- el aumento en la participación y la posesión de diversos representantes al momento de
desarrollar sistemas de seguimiento financiero.

3.5 MONITOREO DEL PROGRESO Y DEMOSTRACIÓN DE RESULTADOS
23 de septiembre de 2013 15:40 – 17:00
Nota informativa:

Los países miembros del Movimiento SUN han establecido, o están desarrollando, sistemas de
monitoreo y evaluación que les permiten demostrar las tendencias en el estado nutricional de las
personas. Las plataformas nacionales de SUN cada vez más reconocen la necesidad de un
conjunto limitado de datos que puedan utilizarse entre sectores e incorporarse en un sistema
común multisectorial para el monitoreo y la evaluación. La recolección de datos oportunos
y de buena calidad representa un desafío en algunos países, mientras que en otros la recolección
de datos de calidad está en curso, pero la capacidad de análisis e información es limitada.
La Sesión sobre Monitoreo del Progreso y Demostración de Resultados en la Reunión Global
permitirá a los participantes de los países miembros del Movimiento SUN compartir sus
experiencias sobre los sistemas de recolección de datos, recopilación, análisis y cobertura
actuales que dejan permiten un monitoreo multisectorial de la implementación. Se concentrarán
en cómo estos sistemas pueden reforzarse para proporcionar datos confiables, cómo los
procedimientos para el análisis se pueden consolidar y cómo la información que obtienen puede

utilizarse para mejorar la alineación y la eficacia de las acciones, apoyar la toma de decisiones y
aumentar la transparencia y la responsabilidad con el público.
Objetivos:
A través de sus interacciones, los participantes de esta sesión identificarán:
- los principios clave para reforzar los sistemas para monitorear la eficacia de la
implementación y el impacto global sobre el estado nutricional de las personas a nivel
nacional y global;
- los recursos dentro del país que pueden utilizarse para monitorear la eficacia y el impacto
de los esfuerzos realizados para el fomento de la nutrición, y demostrar los resultados; y
- las opciones para vincular el monitoreo y la evaluación de los esfuerzos nacionales con los
sistemas de información en red para evaluar las tendencias nutricionales en el Movimiento
SUN y a nivel mundial.
Experiencias del país:
- Perú presentará su marco de resultados para monitorear la implementación de la
estrategia nacional de nutrición multisectorial. Explicará cómo se garantiza el compromiso
continuo de los distritos y cómo se presenta la información al público.
- Ruanda presentará la implementación a nivel de distrito de su sistema de M&E y cómo se
puede vincular con los incentivos basados en resultados para los líderes locales.
Grupos de trabajo:
Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde podrán
compartir sus prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes e
indicar las áreas en las que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán
sus experiencias en:
- consolidar los enfoques para recolectar datos de buena calidad de múltiples fuentes,
además de analizar y presentar información obtenida a partir de estos datos;
- reforzar los procedimientos de presentación de informes para que los responsables en los
diferentes sectores establezcan las prioridades para mejorar la nutrición.
- explorar los requisitos para vincular los sistemas nacionales con los esfuerzos globales y
de todo el movimiento para monitorear el progreso y evaluar el impacto del esfuerzo
colectivo para fomentar la nutrición.

3.6 PROMOCIÓN PARA GENERAR ATENCIÓN DE ALTO NIVEL A LA NUTRICIÓN
23 de septiembre de 2013 14:00 – 15:40
Nota informativa:

Todas las personas que participan en el Movimiento SUN cumplen un rol en la promoción de la
buena nutrición y en la comunicación efectiva de la necesidad de acción y resultados.
En esta sesión, los representantes de las redes y los sectores, los gobiernos y las organizaciones
de la sociedad civil, las empresas y los organismos de las Naciones Unidas, trabajarán juntos
para identificar estrategias, tácticas y materiales efectivos, además de identificar las brechas
actuales en nuestros esfuerzos de promoción. La comunicación y la promoción dentro del
Movimiento SUN tiene varios objetivos: crear mayor conciencia y entendimiento de la
nutrición; inspirar compromiso político con la nutrición; fomentar la actualización de
políticas, líneas directrices y leyes que conduzcan a una mejor nutrición; estimular
diferentes formas multiactor y multisectoriales de trabajo con la nutrición; movilizar
recursos para la nutrición; estimular el fomento de programas; y garantizar la
responsabilidad.
La Sesión de promoción en la Reunión Global permitirá a los participantes de los países
miembros del Movimiento SUN compartir sus experiencias y analizar los diferentes mecanismos
para la comunicación y la promoción de la necesidad que tienen los individuos de gozar de una
buena nutrición. Incluyen el desarrollo y la implementación de estrategias de promoción y
comunicación multiactor. Pueden involucrar: el compromiso de los promotores (incluyendo
parlamentarios), campañas de movilización social y de sensibilización masiva, y la difusión de
argumentos basados en evidencias para poner más atención en la nutrición.
Objetivos:
A través de sus interacciones, los participantes de esta sesión identificarán:
- los principios clave para la promoción y comunicación de nutrición efectivas en los países
miembros del SUN;
- los recursos disponibles dentro del país para garantizar que los esfuerzos llevados a cabo
sean efectivos; y
- las brechas en los recursos actuales y las áreas potenciales que necesitan apoyo externo
Experiencias del país:
- Guatemala describirá el desarrollo del Pacto Nacional Hambre Cero. Se concentrará en
cómo el liderazgo de alto nivel ha contribuido a motivar la acción y a unir a los sectores, y
cómo éste esfuerzo se ha sostenido.
- Madagascar explicará cómo las mujeres miembros del Parlamento están trabajando para
crear más conciencia y aumentar la financiación de la nutrición como parte de la Ley de
Finanzas. Los participantes también contarán cómo Madagascar celebra el Día Nacional de
la Nutrición en el mes de la “infancia”
Grupos de trabajo:
Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde podrán
compartir sus prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes e
indicar las áreas en las que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán
sus experiencias en:
- el desarrollo de estrategias de promoción de la nutrición conjuntas que son efectivas para
lograr el cambio;

-

el
la
el
el
el
la

establecimiento de posiciones de promoción poderosas basadas en evidencias;
identificación de materiales de promoción adecuados para contextos específicos;
trabajo efectivo a través de la participación de aliados, la construcción de coaliciones y
apoyo a los defensores/promotores de la nutrición;
proceso de involucrar al público en el diálogo sobre nutrición; y
definición y la evaluación del éxito.

3.7 FOMENTO DE LA NUTRICIÓN A NIVEL DESCENTRALIZADO
23 de septiembre de 2013 14:00 – 15:20
Nota informativa:

Los países miembros del Movimiento SUN están consolidando su capacidad para fomentar la
nutrición concentrándose en cuatro procesos: reunión de las partes para trabajar juntos en
forma efectiva mediante plataformas multiactor multisectoriales funcionales; implementación
de políticas y leyes para establecer un marco legal y de políticas coherente; implementación
y alineación de programas con objetivos comunes y un marco de resultados acordado; y
movilización de recursos, tanto nacionales como asistencia externa.
Estos cuatro procesos transforman la capacidad de los países para implementar las acciones
necesarias que contribuyan a que todas las personas puedan gozar de una buena nutrición. El
fomento de estos cuatro procesos a nivel nacional, de distrito y de comunidad es la base para
garantizar que las intervenciones se implementen como estaba previsto y que, como resultado,
las personas estén mejor alimentadas. Las personas que tienen el conocimiento necesario para
promover los procesos no siempre están disponibles en el momento y en el lugar donde se las
necesita. La sesión sobre la Fomento de la nutricion a nivel descentralizado en la Reunión Global
permitirá a los participantes de los países miembros del Movimiento SUN compartir sus
experiencias y lograr un consenso en torno a los cuatro procesos estratégicos y a su puesta en
práctica en diferentes contextos.
Objetivos:
A través de sus interacciones, los participantes de esta sesión identificarán:
- los principios para involucrar a las comunidades en el Movimiento SUN, concentrándose
sobre todo en las acciones necesarias a nivel de distrito;
- los recursos disponibles dentro del país para fomentar el lanzamiento efectivo en los
distritos y comunidades que participan en el Movimiento SUN; y
- las necesidades que continúan existiendo y las opciones para satisfacerlas.
Experiencias del país:
Indonesia describirá cómo las provincias se están comprometiendo cada vez más con el
Movimiento SUN a través de la implementación coordinada de los diferentes programas de
los sectores.
Uganda explicará cómo la planificación a nivel de distrito está reuniendo las
intervenciones clave en agricultura, salud, educación y protección social.
Grupos de trabajo:
Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde podrán
compartir sus prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes e
indicar las áreas en las que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán
sus experiencias en:
- el desarrollo de un consenso en torno a los cuatro procesos estratégicos a nivel de distrito
y de la comunidad;
- la difusión, y el cumplimiento de las políticas nacionales y las leyes relacionadas con la
nutrición;
- la participación de los especialistas del sector a nivel local en el acuerdo de los resultados
previstos, en la implementación de la alineación y en el establecimiento de un marco
común para el monitoreo y la evaluación;

-

el uso de información de los sistemas de supervisión para realizar un seguimiento del
progreso de los procesos clave a nivel local; y
la comunicación transparente entre todos los representantes, incluido el público más
amplio.

3.8 PROMOCIÓN PARA GENERAR ATENCIÓN DE ALTO NIVEL A LA NUTRICIÓN
23 de septiembre de 2013 15:40 – 17:00
Nota informativa:

Todas las personas que participan en el Movimiento SUN cumplen un rol en la promoción de la
buena nutrición y en la comunicación efectiva de la necesidad de acción y resultados.
En esta sesión, los representantes de las redes y los sectores, los gobiernos y las organizaciones
de la sociedad civil, las empresas y los organismos de las Naciones Unidas, trabajarán juntos
para identificar estrategias, tácticas y materiales efectivos, además de identificar las brechas
actuales en nuestros esfuerzos de promoción. La comunicación y la promoción dentro del
Movimiento SUN tiene varios objetivos: crear mayor conciencia y entendimiento de la
nutrición; inspirar compromiso político con la nutrición; fomentar la actualización de
políticas, líneas directrices y leyes que conduzcan a una mejor nutrición; estimular
diferentes formas multiactor y multisectoriales de trabajo con la nutrición; movilizar
recursos para la nutrición; estimular el fomento de programas; y garantizar la
responsabilidad.
La Sesión de promoción en la Reunión Global permitirá a los participantes de los países
miembros del Movimiento SUN compartir sus experiencias y analizar los diferentes mecanismos
para la comunicación y la promoción de la necesidad que tienen los individuos de gozar de una
buena nutrición. Incluyen el desarrollo y la implementación de estrategias de promoción y
comunicación multiactor. Pueden involucrar: el compromiso de los promotores (incluyendo
parlamentarios), campañas de movilización social y de sensibilización masiva, y la difusión de
argumentos basados en evidencias para poner más atención en la nutrición.
Objetivos:
A través de sus interacciones, los participantes de esta sesión identificarán:
- los principios clave para la promoción y comunicación efectivas de la nutrición en los
países miembros del Movimiento SUN;
- los recursos disponibles dentro del país para garantizar que los esfuerzos llevados a cabo
sean efectivos; y
- las brechas en los recursos actuales y las áreas potenciales que necesitan apoyo externo
Experiencias del país:
- Malawi hablará sobre los 1000 Días Especiales: Estrategia Nacional de Educación y
Comunicación de Nutrición para el período 2012-2017 e se centra en el cambio de
comportamiento y la concientización a nivel de la comunidad
- Kenia hablará de su éxito en la promoción de legislaciones más sólidas y las medidas
adoptadas para la movilizar apoyo politico de alto nivel para la nutricion.
Grupos de trabajo:

Los participantes recibirán una invitación para trabajar en pequeños grupos donde podrán
compartir sus prácticas, hablar sobre las lecciones aprendidas, identificar temáticas comunes e
indicar las áreas en las que especialmente necesitan apoyo.
Los participantes se concentrarán en los tres objetivos mencionados anteriormente y describirán
sus experiencias en:
- el desarrollo de estrategias de promoción de la nutrición conjuntas que son efectivas para
lograr el cambio;
- el establecimiento de posiciones de promoción poderosas basadas en evidencias;
- la identificación de materiales de promoción adecuados para contextos específicos;
- el trabajo efectivo a través de la participación de aliados, la construcción de coaliciones y
el apoyo a los defensores/promotores de la nutrición;
- el proceso de involucrar al público en el diálogo sobre nutrición; y
- la definición y la evaluación del éxito.

