Evaluación del progreso y establecimiento de prioridades para
el Movimiento SUN 2016
Una Guía de Información para la Evaluación Conjunta en los Países SUN

Monitoreo y Evaluación del Movimiento SUN
2016 es un año decisivo para el Movimiento para el fomento de la nutrición ya
que entra en una nueva etapa, orientada por la estrategia y la hoja de Ruta
2016-2020 del Movimiento SUN. La estrategia y el enfoque nuevos, que se
basan en los logros y abordan los desafíos identificados, afinarán más la
rendición de cuentas y mejorarán el apoyo a los países en su fomento de la
nutrición. Para garantizar la rendición de cuentas mutua para estos esfuerzos,
el Marco de Monitoreo y Evaluación del Movimiento SUN ayuda a evaluar el
progreso dentro del Movimiento y la calidad del apoyo prestado por el sistema
de apoyo (Grupo Líder, Comité Ejecutivo, Secretariado y Redes del Movimiento
SUN).
El título del ejercicio de monitoreo de 2016, ha cambiado de Autoevaluación a
Evaluación Conjunta, señalando que se trata de un ejercicio colectivo centrado
en la reflexión conjunta y prioridades comunes para el futuro. Este ejercicio
para evaluar el progreso en los países SUN se llevó a cabo en 2014 y 2015. Los
indicadores de progreso para el 2016 han sido ajustados para centrarse más en
la implementación y los resultados, manteniendo al mismo tiempo la
comparabilidad de las puntuaciones en el tiempo para cada país. La Evaluación
Conjunta en los Países SUN será complementada por el monitoreo anual de las
contribuciones de las Redes SUN y el Secretariado del Movimiento SUN, como
se indica en la Estrategia y Hoja de Ruta del Movimiento SUN para el 20162020. Conjuntamente, estos elementos proporcionarán una visión robusta del
progreso en los Países SUN y del apoyo brindado para la realización de las
prioridades nacionales de nutrición.

¿Por qué evaluar el progreso y las prioridades en los Países SUN?
El proceso de Evaluación Conjunta tiene cuatro objetivos principales:
1. Promover la reunión de los grupos de actores involucrados en un proceso
participativo para alinear su visión sobre el estado de las transformaciones
institucionales para el fomento de la nutrición en su país, incluyendo el
progreso alcanzado durante el último año.

2. Ofrecer un panorama de los desafíos, y movilizar apoyo para alcanzar los
objetivos conjuntos.
3. Establecer prioridades conjuntas para 2017 y apreciar el apoyo disponible
para lograrlas (ver ANEXO 2 y 3 del Modelo de Informe 2016).
4. Realizar aportes concretos al proceso de toma de decisiones del Comité
ejecutivo del Movimiento SUN y del Grupo líder del Movimiento SUN.
Al Secretariado del Movimiento SUN le gustaría recalcar que no solo la
información recopilada y transmitida es importante, sino también,
especialmente dado el objetivo 1, el proceso por el cual se lleva a cabo la
evaluación conjunta. Además, es una oportunidad para publicar este progreso
en el Informe Anual de Progresos del Movimiento SUN, que busca registrar el
progreso y las lecciones aprendidas de los 56 países del Movimiento.
Proceso
La Evaluación conjunta 2016 pretende ser un proceso multiactor y
multisectorial que permita la colaboración, el debate y la creación de
consenso.
Por lo tanto, recomendamos que la evaluación conjunta siga los siguientes
principios:
1. Informar sobre los avances en el Movimiento SUN debería ser un esfuerzo
liderado por el país y colectivo, de los puntos focales SUN en el gobierno y
de los actores clave a nivel nacional, con el apoyo técnico del Secretariado
del Movimiento SUN (SMS) y de las redes SUN.
2. Garantizar que el proceso de Evaluación Conjunta sea participativo, que
incluya a los actores relevantes del gobierno, la sociedad civil, el sector de
ciencia e investigación, los donantes, las Naciones Unidas, el sector privado
y otros grupos.
3. Utilizar el proceso como una oportunidad para concentrar las reflexiones y
los debates en asuntos de gobernanza, estrategia, desarrollo de
capacidades y trabajo en equipo, temas que, a menudo, se pasan por alto
porque se deben discutir programas u otros temas más urgentes.
4. Si bien existen varias formas de recopilar las contribuciones, las reuniones
cara a cara son una oportunidad para reflexionar, alinear esfuerzos y
establecer prioridades.
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¿Cuándo se llevará a cabo?
Abril - Mayo
- Distribución de las guías de
evaluación (Secretariado del
Movimiento SUN).
- Llamadas individuales de apoyo a los
países (Secretariado del Movimiento
SUN).
- Evaluación Conjunta del progreso en
el país (dirigida por los puntos
focales SUN en el gobierno con el
apoyo de los actores involucrados a
nivel nacional).
- Presentación de informes (fecha
límite: final de mayo)

Junio

Julio - Agosto

- Verificación a cargo de
- Compilación y
los países SUN
análisis de informes
a cargo del
- Finalización del
Secretariado del
Informe Anual de
Movimiento SUN
Progresos del
Movimiento SUN 2016

La metodología
El formato del ejercicio de Evaluación Conjunta se organiza en torno a cuatro
procesos en busca de los cuatro objetivos estratégicos que se reflejan en la
Estrategia 2016-2020 del Movimiento SUN:
 Proceso 1: Reunión de las partes en el mismo espacio para la acción
 Proceso 2: Cómo garantizar políticas y marcos legales coherentes
 Proceso tres: Alineación de medidas en torno a un marco común de
resultados
 Proceso 4: Seguimiento financiero y movilización de recursos
El progreso en cada uno de los cuatro procesos se evalúa examinando los
cambios de comportamiento de los actores del Movimiento SUN a nivel
nacional.
i.

Indicadores de progreso: Entender los resultados de comportamiento que
respaldan los cuatro procesos del Movimiento SUN
Para cada uno de los cuatro procesos del Movimiento SUN, el nivel de
comportamiento se determina a través del uso de un camino de cambio. Cada
camino tiene escalones denominados indicadores de progreso. Los indicadores
de progreso señalan los niveles de comportamiento que se pueden esperar de
los diferentes actores en sus esfuerzos por fomentar la nutrición durante la
evolución del Movimiento SUN (relaciones, acciones, actividades, políticas o
prácticas), a lo largo de un período de tiempo.

Proceso 1: Reunión de los distintos actores en el mismo espacio para la acción
Indicador de progreso 1
Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel
nacional
Indicador de progreso 2
Coordinar internamente y ampliar la membresía/involucrar
otros actores para ampliar la influencia
Indicador de progreso 3
Participar en/contribuir a la plataforma multiactor
Indicador de progreso 4
Realizar un seguimiento, informar y reflexionar de forma
crítica acerca de la contribución y los logros propios
Indicador de progreso 5
Sostener el impacto político de la plataforma multiactor
Proceso 2: Garantizar un marco político y legal coherente
Indicador de progreso 1
Analizar permanentemente las políticas y las leyes
existentes relacionadas con la nutrición
Indicador de progreso 2
Participar continuamente en la abogacía para influir en el
desarrollo, la actualización y la difusión de marcos legales y
de políticas relevantes
Indicador de progreso 3
Desarrollar o actualizar los marcos legales y de políticas
coherentes mediante los esfuerzos coordinados y
armonizados de los actores involucrados a nivel nacional
Indicador de progreso 4
Poner en funcionamiento / hacer cumplir los marcos legales
Indicador de progreso 5
Seguimiento y presentación de informes para conocer y
sostener el impacto de las políticas
Proceso 3: Alineación de medidas en torno a un marco común de resultados
Indicador de progreso 1
Alinear las medidas existentes en torno a metas y políticas
nacionales de nutrición
Indicador de progreso 2
Traducir los marcos legales y de políticas en un marco
común de resultados para el fomento de la nutrición
Indicador de progreso 3
Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo
con el marco común de resultados
Indicador de progreso 4
Monitorear conjuntamente las medidas prioritarias según el
marco común de resultados
Indicador de progreso 5
Evaluar la implementación de medidas para comprender,
lograr y sostener el impacto sobre la nutrición
Proceso 4: Seguimiento financiero y movilización de recursos
Indicador de progreso 1
Estimar y evaluar la viabilidad financiera
Indicador de progreso 2
Realizar un seguimiento e informar sobre la financiación
para la nutrición
Indicador de progreso 3
Fomentar y alinear recursos, abordando las brechas
financieras
Indicador de progreso 4
Convertir las promesas en desembolsos
Indicador de progreso 5
Garantizar la previsibilidad de la financiación plurianual para
sostener los resultados de la implementación y el impacto
sobre la nutrición
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ii.
Criterios de evaluación de los indicadores de progreso
Las observaciones relacionadas con cada indicador de progreso se evalúan
utilizando los siguientes criterios generales de puntuación (N/A, 0, 1, 2, 3 y 4).
En el Modelo de Informe 2016, se incluyen definiciones claras y una lista
exhaustiva de posibles señales para cada indicador de progreso que lo ayudarán
en el proceso de puntuación.
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Guía de Facilitación
Guía para el ejercicio de la Evaluación Conjunta 2016
El objetivo del ejercicio de la Evaluación Conjunta 2016 es determinar el progreso
del país entre abril de 2015 y abril de 2016, y ayudar a identificar las prioridades del
país para 2016-2017.
i.

Realización del ejercicio de la Evaluación Conjunta
 La mejor forma de realizar el ejercicio es durante una de las reuniones
programadas de la plataforma nacional multiactor y reuniendo a los
actores involucrados a nivel nacional que trabajan para el fomento de la
nutrición.

ii.

Finalización del Modelo de Informe 2016
Proceso y detalles del ejercicio de la Evaluación conjunta
 Complete los detalles del ejercicio de la evaluación conjunta en la página 1
del Modelo de Informe 2016.

Para cada indicador de progreso
 Tome el informe descriptivo y los puntajes para cada indicador de progreso
de la Autoevaluación 2015 (si se realizó) como el punto de referencia para
la Evaluación conjunta 2016. (Si es necesario, contacte con el Secretariado
del Movimiento SUN para recibir una copia de la Autoevaluación 2015 de
su país)
 Los puntajes de 2015 para cada PROCESO plasmados en el gráfico radial
pueden facilitar la comprensión visual del progreso en el país de los cuatro
procesos y mejorar la eficacia del ejercicio de la Evaluación conjunta 2016
(Archivo adjunto: AFICHE de los CUATRO PROCESOS)
 Lea atentamente las definiciones y las señales correspondientes de cada
indicador de progreso para facilitar la puntuación durante el ejercicio
 Con respecto a esto, discuta los nuevos logros del último año (abril de 2015
- abril de 2016) y establezca el puntaje para cada indicador de progreso
para la Evaluación conjunta 2016
 Complete el Modelo de Informe 2016 para cada indicador de progreso con
el PUNTAJE FINAL DE LA PLATAFORMA y las
ACTIVIDADES/INTERVENCIONES relevantes PARA CADA PUNTUACIÓN.
Sea preciso (explique los acrónimos, de fechas de los eventos claves)
 IMPORTANTE: Presente documentación pertinente como prueba para
respaldar el puntaje de cada indicador de progreso
Para cada proceso
 Desarrolle y enumere las contribuciones claves de cada actor involucrado
para cada PROCESO (1, 2, 3 y 4)
 Proporcione información sobre los avances logrados durante el último año
(abril de 2015-abril de 2016) en relación con cada PROCESO (1, 2, 3 y 4)
 Para definiciones al revisar el PROCESO 3, por favor refiérase al ANEXO 4
del Modelo del Informe 2016.
Detalles de los participantes
 Complete los datos de los miembros que participan en el ejercicio de la
Evaluación conjunta 2016 en el ANEXO 1 del modelo de Informe 2016.
Cuestionario focalizado 2016
 Complete el Cuestionario focalizado 2016 para ayudar al Secretariado del
Movimiento SUN y las Redes SUN a mejor focalizar su apoyo y facilitar el
intercambio y aprendizaje en el conjunto del Movimiento (ANEXO 2 del
Modelo del Informe 2016)
Prioridades comunes surgidas de la Evaluación Conjunta para 2016-2017
 A partir de los resultados del ejercicio de la Autoevaluación 2016,
identifique y facilite un máximo de 4 áreas de prioridad que se abordarán
para lograr avances durante el próximo año (2016-2017). Complete la tabla
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de Prioridades comunes para 2016-2017 en el ANEXO 3 del Modelo de
Informe 2016, que proporciona una visión general de los servicios
disponibles para apoyar los Países SUN en la consecución de sus
prioridades nacionales de nutrición en 2016-2017.
iii.

Validación e intercambio con el Secretariado del Movimiento SUN



Una vez terminado, el Modelo de Informe 2016 será validado por todos los
actores involucrados
El informe final validado con todos los documentos pertinentes se
compartirán con el Secretariado del Movimiento SUN (fecha límite: 31 de
mayo) y se incluirán en el Informe Anual de Progresos del Movimiento SUN
para 2016.

Los datos y la documentación proporcionados durante el ejercicio de la Evaluación
conjunta 2016 se utilizarán para el posterior análisis y difusión dentro del
Movimiento SUN para respaldar el intercambio y el aprendizaje en los países SUN.
Indique si los documentos compartidos no se pueden publicar en el sitio web del
Movimiento SUN.
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