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Fases adaptadas a las ASC 

Las 39 ASC de SUN ya establecidas se encuentran en diferentes fases de desarrollo. A 
grandes rasgos, pueden agruparse en tres niveles según su experiencia en la movilización 
de recursos:  

 Nivel 1: Aquí se encuentran las ASC más pequeñas y de reciente creación, que están 
buscando arrancar tanto en términos del establecimiento de su alianza como de la 
movilización de recursos. Necesitarán una guía práctica con vistas a conocer los 
primeros pasos y los principios básicos de la movilización de recursos eficaz, ilustrada 
con ejemplos relevantes para sus contextos específicos. Las historias y ejemplos de 
éxito en torno a la movilización de recursos de las ASC en el nivel 2 serán útiles para 
las ASC del nivel 1. 

 Nivel 2: Aquí se encuentran las ASC "emergentes", que han tenido cierto éxito en la 
movilización de recursos y que están buscando desarrollar un enfoque más 
estratégico dirigido al proceso. La guía práctica les resultará muy útil, pero también 
aprenderán cómo desarrollar y aplicar una estrategia de movilización de recursos. Las 
historias y ejemplos de éxito en torno a la movilización de recursos de las ASC en el 
nivel 3 serán muy útiles para las ASC del nivel 2.  

 Nivel 3: Aquí se encuentran las ASC que han obtenido mayor éxito en la movilización 
de recursos, entre ellas, PANITA en Tanzania, y las ASC de Zambia y el Perú. La guía 
práctica les servirá para agudizar su estrategia de movilización de recursos; sin 
embargo, su necesidad principal será mejorar la calidad en la presentación de 
informes y en la administración de los donantes existentes, así como desarrollar 
procesos estructurados. 
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Planificación hacia la sostenibilidad 

Por qué es importante 

Antes de iniciar la movilización de recursos, es importante que las ASC desarrollen un 
plan operacional a largo plazo. 

Las ASC deben empezar a consolidar lo antes posible la sostenibilidad a largo plazo de 
sus planes de financiamiento y estrategias de alianza, así como hacer uso de enfoques 
variados e innovadores con vistas a garantizar su financiamiento a largo plazo.   

A menudo resulta útil contar con el apoyo inicial de donantes internacionales. Sin 
embargo, para lograr una sostenibilidad a largo plazo, las ASC deben enfocarse en 
garantizar fuentes de financiamiento nacionales.  

El apoyo nacional en el financiamiento debe proceder de diversas fuentes. La alianza 
de SUN de organizaciones de la sociedad civil en Zambia es un buen ejemplo de 
búsqueda de apoyo para el financiamiento. 

Esta alianza de SUN se ha garantizado el financiamiento de diversas fuentes, entre 
ellas:  

 Facilidades comunes para el financiamiento (si existen en el país) 

 Donantes en el país 

 Organismos de las Naciones Unidas en el país 

 Cuotas de membresía de las OSC miembros de la alianza 

 Aportaciones a la ASC integradas como solicitudes de financiamiento de las 
OSC miembros 

 Provisión de servicios de asesoramiento, una vez que la alianza se ha 
convertido en un referente en el área de la nutrición 

Las ASC deben desarrollar una capacidad de organización suficiente si van a recibir los 
fondos directamente; así pues, el desarrollo de capacidad de las ASC en esta área 
también constituye un elemento importante hacia la sostenibilidad. 

La Asociación para la Nutrición en Tanzania (PANITA) es un buen ejemplo de 
desarrollo de la capacidad  

https://www.dropbox.com/sh/ak2ezq7f7q0wx9z/AAAVR0Vg8TTygxHVpDSWserga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ak2ezq7f7q0wx9z/AAAVR0Vg8TTygxHVpDSWserga?dl=0


 

Este proyecto ha sido financiado por el Gobierno alemán. 

El Secretariado de la RSC de SUN quiere mostrar su agradecimiento al Gobierno alemán por su apoyo financiero y 
al equipo de More Partnership por sus conocimientos técnicos, su alto grado de profesionalidad y sus 
aportaciones, gracias a los cuales hemos podido concluir este proyecto. 

 

“La gente olvidará lo que usted dijo. Olvidará lo que usted hizo. Pero nunca olvidará cómo se sintió gracias a usted”, Maya Angelou 

 

“Las dos 'i' de la movilización de recursos son la inspiración y la innovación, frente a la imitación y la irritación”, Ken Burnett 

 

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 

Diríjase al sitio web http://scalingupnutrition.org/fr/ 
para obtener más detalles sobre el Movimiento SUN y la Red de la Sociedad Civil de SUN (RSC de SUN). 

Síganos en Twitter en https://twitter.com/SUNCSN y https://twitter.com/SUN_Movement 
Lea el blog de la RSC de SUN en http://suncivilsocietynet.wix.com/suncsnblog 

http://www.morepartnership.com/index.html
https://twitter.com/SUNCSN
https://twitter.com/SUN_Movement

