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1. ¿Cuáles son los criterios y las características de los "buenos" planes nacionales de
nutrición? De la teoría a la práctica
En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, muchos países están actualizando sus planes
de acción para la nutrición fundamentados en vínculos sólidos con las políticas y planes sectoriales, y en
el compromiso con múltiples actores.
En 2016, varios asociados se reunieron para desarrollar una Lista de control (en inglés) basada en los
criterios y características de los "buenos" planes. Sobre esta base, un país explicará cómo su plan nacional
se ajusta a los principales criterios y contará qué hace falta para lograrlo, a la vez que destacará el valor
agregado de la lista de control.
La mayor parte de la sesión consistirá en un juego interactivo. Los equipos de los países identificarán un
máximo de dos criterios de la Lista de control en los que más les gustaría avanzar y valorarán los
comentarios constructivos. Los equipos desarrollarán una estrategia para cumplir esos criterios y la
ajustarán en función de los aportes de otros equipos. Esta sesión implica trabajar en equipo, exponer ideas
y recibir aportes.

2. ¿Cómo pueden integrar los países SUN los enfoques de desarrollo de la primera infancia
en las políticas, programas e intervenciones de nutrición?
Los datos más recientes muestran que alrededor de 250 millones de niños menores de 5 años,
especialmente en los países en desarrollo, no lograrán un desarrollo óptimo como consecuencia de una
salud y nutrición inadecuadas y de la falta de cuidados necesarios. En los últimos años, la investigación
en neurociencia ha reforzado la evidencia de la conexión intrínseca que existe entre una nutrición
adecuada, un entorno familiar amoroso y protector, y el desarrollo neurológico durante los primeros mil
días de vida y más allá. Al reconocer este hecho, el desarrollo de la primera infancia (DPI) se ha integrado
como un elemento importante en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, vinculado directamente
con los Objetivos 2, 4 y 16.

Este taller brinda la oportunidad de mostrar y promover una mirada multisectorial de la nutrición que
integre la atención a los niños pequeños y el apoyo de los padres. En especial, esta sesión pretende
resaltar las experiencias de los países sobre cómo integrar el DPI en las políticas, programas e
intervenciones de nutrición. Los participantes evaluarán la evidencia sobre los enfoques y programas que
incorporan la estimulación de la primera infancia y el apoyo de los padres; debatirán sobre las
implicaciones programáticas de la investigación innovadora así como también estudiarán los desafíos,
que incluyen la estimación de costos, la definición y monitoreo de los indicadores de desarrollo de la
primera infancia y la movilización de recursos humanos y financieros. Por último, los participantes
analizarán las oportunidades de usar las plataformas existentes, incluyendo salud y nutrición, con el fin
de incrementar la inversión y la capacidad para la integración de la nutrición con el desarrollo de la
primera infancia.

3. ¿De qué modo puede contribuir a armonizar nuestros esfuerzos el Decenio de Acción
sobre la Nutrición de las Naciones Unidas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?
El Decenio de Acción sobre la Nutrición de las Naciones Unidas (en adelante, Decenio de la Nutrición),
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 2016, proporciona un marco
integral para la acción con plazos determinados, basado en los resultados de la Segunda Conferencia
Internacional sobre la Nutrición (CIN2). Esto permite que todos los actores trabajen mejor en conjunto,
movilicen acciones y aceleren los esfuerzos en pos de la eliminación del hambre, la inseguridad
alimentaria y todas las formas de malnutrición. El Decenio de la Nutrición tiene por objeto conectar y
alinear todos los esfuerzos en materia de nutrición dentro del marco común de la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición (CIN2), la Agenda 2030 para el Cambio, sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de las metas de nutrición globales acordadas en la Asamblea Mundial de la Salud, así como
asegurar el seguimiento de los progresos y la información de los resultados a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
El objetivo de esta sesión es arrojar luz sobre el valor agregado del Decenio de Acción sobre la Nutrición
respecto de la uniformidad de las medidas en favor de la nutrición a escala nacional.

4. Transformar las políticas en inversión e implementación para mejorar la nutrición:
principales lecciones de la participación parlamentaria de los países SUN
La participación parlamentaria en el Movimiento SUN está en auge. Treinta y seis países del Movimiento
SUN están trabajando con miembros de los parlamentos para hacer avanzar sus agendas nacionales de
la nutrición a través de la política, la acción legislativa, presión para conseguir recursos y movilización del
electorado. En esta sesión se mostrarán ejemplos de países en los que los parlamentarios han tenido un
impacto en políticas nutricionales (influyendo en programas electorales, políticas, legislación e
incrementos presupuestarios) y que puedan servir de inspiración a las otras delegaciones nacionales para
emplear tácticas similares en sus propios países. También tratará de proporcionar a las delegaciones las
herramientas prácticas para identificar posibles embajadores parlamentarios, determinar roles claros para
ellos dentro de las estrategias nacionales de promoción y cómo trabajar con los parlamentarios.
Mediante una combinación de ejemplos de buenas prácticas, debates con moderador y una inmersión
profunda en las plataformas parlamentarias regionales y globales, los actores y los parlamentarios
presentes decidirán las oportunidades clave para 2018 y definirán las modalidades de trabajo para una
Comunidad de Parlamentarios del Movimiento SUN que asegure que los parlamentarios nacionales
puedan compartir experiencias y defender la nutrición.

5. Intercambio de conocimientos, métodos y experiencias sobre la puesta en práctica: Una
mejor implementación de las acciones prioritarias por parte de los países SUN
En esta sesión se estudiará el conocimiento y los recursos disponibles para los países del Movimiento SUN
sobre cómo llevar mejor a la práctica las acciones nutricionales prioritarias en entornos reales, compilado
por la Iniciativa de Conocimientos para la Implementación y el Impacto (KI3, por sus siglas en inglés). Los
presentadores proporcionarán una visión general del conocimiento sobre su implementación y
compartirán los primeros resultados del relevamiento sistemático de KI3 de organizaciones e iniciativas
que actualmente ofrecen recursos para su funcionamiento, entre ellos herramientas, marcos de trabajo,
lineamientos y lecciones aprendidas. Los países con plataformas activas de investigación sobre la
implementación también compartirán sus experiencias.
La mayor parte de la sesión se dedicará a recabar aportes y a trabajar en equipo entre los países del
Movimiento SUN que necesiten apoyo para la implementación e iniciativas preparadas para responder a
sus diversas necesidades y solicitudes de asistencia para el conocimiento. La sesión tendrá como objetivo
decidir una modalidad futura, ya sea un consorcio o centro global, que pueda ayudar a compartir
conocimientos, métodos y experiencias sobre la implementación de medidas por la nutrición.

6. ¿Cómo apoyar a las pymes para ayudarlas a conseguir mejores resultados nutricionales?
La gran mayoría de los individuos vulnerables desde el punto de vista de la nutrición adquiere sus alimentos
en el mercado abierto, gran parte de los cuales son proporcionados por pequeñas y medianas empresas
(pymes). Las pymes representan más del 90 por ciento de las empresas privadas en los países de ingresos
medios y bajos, y constituyen la mayoría de las empresas del sector alimenticio. Aportando hasta el 80 por
ciento de los alimentos que se compran libremente en el mercado, las pymes contribuyen de manera
significativa al total de alimentos que se consumen en los países del Movimiento SUN.
Se puede influir sobre las pymes a escala nacional para que introduzcan innovaciones en la nutrición,
aumenten el grado de conocimiento entre los consumidores sobre la nutrición y también creen una
demanda de alimentos nutritivos de manera responsable. Sin embargo, el impacto potencial de muchas
pymes a la hora de luchar contra la malnutrición se ve con frecuencia limitado por modelos de negocios
rudimentarios y por deficientes capacidades técnicas, así como por la falta de acceso a la financiación,
lo que limita el crecimiento del negocio y por consiguiente la penetración en el mercado y el impacto
nutricional. Como resultado, muchas pymes encuentran dificultades para desempeñar con plenitud su
papel en la lucha contra la malnutrición.
Esta sesión se centrará en las formas en las que las pymes pueden llegar a más consumidores con
productos nutritivos y brindará ejemplos de lo que algunas pymes ya están haciendo. También se
estudiarán los modos en que los actores involucrados y asociados SUN pueden apoyarles de mejor
manera para que crezcan y así produzcan un mayor impacto nutricional, además de mostrar los
argumentos a favor y las oportunidades de inversión en pymes para el fomento de la nutrición.

