Encuentro Mundial SUN,
Día 1
Asia Society - Esquina de Park Avenue y East 70th
Street, Nueva York

Registro = Planta baja
Auditorio = Sótano
Salas Rose, Rose Conference y Luce = 8º
piso
Garden Court Café = Planta baja

Lunes, 23 de septiembre de 2013
Hora
8:00-9:00
9:00-11:00

11:00-11:4
5

11:45-12:3
0

Auditorio

Sala Rose

Sala Luce

Registro y café en la planta baja. Dirigirse al auditorio.
1. Sesión
preliminar
Compartir
resultados y
establecer
prioridades:
desarrollo de la
agenda de
aprendizaje para el
encuentro mundial
2. SUN en el
escenario
Inauguración
oficial: reflexiones
del Grupo de
Liderazgo del
Movimiento SUN

12:30-14:0
0

Almuerzo en las salas de trabajo

14:00-15:2
0

3.4 Seguimiento
de la
financiación
interna y externa
Garantizar que los
recursos son
utilizados eficiente
y eficazmente y
vincular las
inversiones hechas
a los resultados
obtenidos en los
distintos niveles

15:20-15:4
0
15:40-17:0
0

Sala Rose
Conference

3.7 Fomento de

la nutrición a
nivel
descentralizado
Negociación y
acuerdo de marcos
comunes de
resultados a nivel
nacional y
subnacional

3.6 Promoción de
la atención a la
nutrición desde el
alto nivel político
Involucración de los
líderes en todos los
sectores a actuar en
fomento de la
nutrición

3.3 Desarrollo
sensible a la
nutrición
Implementación de
las áreas prioritarias
de los marcos
comunes de
resultados y los
planes nacionales,
para asegurar que se
logren resultados

3.1 Fomento de

3.5 Seguimiento
del progreso y
demostración de
resultados
Asegurar la utilidad
de los sistemas
nacionales de
información
nutricional y la
contribución de los
países con datos
válidos y creíbles a

Pausa café
3.2 Costeo de
planes
nacionales para
el fomento de la
nutrición
Reforzar la calidad
de los planes para
mejorar la
nutrición en
diferentes sectores
a través del
desarrollo, costeo y

3.8 Promoción de
la atención a la
nutrición desde el
alto nivel político
Involucración de los
líderes en todos los
sectores a actuar en
fomento de la
nutrición

la nutrición a
nivel
descentralizado
Negociación y
acuerdo de marcos
comunes de
resultados a nivel
nacional y
subnacional

presupuestación
de los planes

los sistemas globales
de información
nutricional

17:00-17:3
0

Diríjase a la recepción en la planta baja

17:30-19:3
0

Recepción en el Garden Court Café

Reunión Mundial de SUN,
Día 2
Asia Society - Esquina de Park Avenue y East 70th Street,
Nueva York

Registro = Planta baja
Auditorio = Sótano
Salas Rosa, Rose Conference y Luce = 8º
Piso
Garden Court Café = Planta baja

Martes, 24 de septiembre de 2013
Hora

Auditorio

Sala Rose

9:00 10,20

4.6 Red de
donantes SUN
Debate interactivo:
¿Cómo podemos
utilizar e los éxitos e
ideas innovadoras
para afrontar
algunos de los retos
para medir los
progresos
alcanzados?

4.1 Red de la
Sociedad Civil
SUN
Apoyo al
cumplimiento de
compromisos y a la
implementación de
inversiones en
nutrición – ejemplos
de países y
aprendizaje

10:20-10:4
0

Pausa café
4.5 Red de
donantes SUN
¿Cómo acceder a
financiación para el
fomento de la
nutrición?

10:40-12:0
0

12:00-14:0
0
14:00-14:1
5

4.8 Red del
sistema de las
Naciones Unidas
¿Cómo puede el
sistema de la ONU
responder más
efectivamente a las
necesidades de los
países y ofrecer
mejor apoyo a los
esfuerzos
nacionales de
fomento de la
nutrición?

Almuerzo en las salas de trabajo
5.0 Presentación
del resumen de las
conclusiones de
las sesiones
anteriores por el
Coordinador del

Sala Rose
Conference
4.7 Red del
sistema de las
Naciones Unidas
Mejor juntos para
SUN: intercambio
de experiencias,
éxitos, retos y
necesidades para
acciones
multisectoriales en
favor de la nutrición

4.2 Red de la
Sociedad Civil de
la Sociedad Civil
SUN
Desarrollo de un
plan multisectorial –
con definición de
papeles de ONU y
OSCs - y trabajo
conjunto para la
mejora de los
planes nacionales

Sala Luce
4.3 Red de
empresas SUN
¿Qué necesitan los
países SUN del
sector privado para
fomentar la
nutrición?

4.4 Red de
empresas SUN
¿Cómo pueden los
países SUN trabajar
con otras redes del
Movimiento para
crear un enfoque
multisectorial
efectivo para el
fomento de la
nutrición?

Movimiento SUN

14:15-15:1
5

15:15-16:3
0

16:30-17:0
0

5.1 Prioridades del
Mov. SUN en 2013
-14
¿Cómo pueden los
países SUN
fortalecer sus
capacidades para
mejor fomentar la
nutrición?
5.2 Visionar el
futuro Movimiento
SUN
¿Cómo asegurar de
que el Movimiento
SUN evoluciona en
los próximos cinco
años de forma que
fomente mayores
mejorías en la
nutrición de las
personas?
6. Listo para ser
más eficaz
Cierre del Encuentro
Mundial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

