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Examen a mitad de período del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 

la Nutrición (2016-2025) 

Nota de exposición de conceptos 
 
 
I. Antecedentes 
 
En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 70/2591, 
proclamó el período comprendido entre 2016 y 2025 como Decenio de las Naciones Unidas de 
Acción sobre la Nutrición (el “Decenio”). En abril de 2018, el Secretario General de las 
Naciones Unidas presentó a la Asamblea General un primer informe en el que se ofrecía una visión 
general de los progresos realizados en la celebración del Decenio. En el párrafo 91 de dicho informe2 
se señalaba que en el programa de trabajo3 del Decenio se preveía la celebración de diálogos entre 
todas las partes interesadas para examinar los avances en la celebración del Decenio a mitad de 
período y a su finalización, en consulta con los Estados Miembros respecto del formato y las 
modalidades de estos exámenes.  
 
En julio de 2018, la Asamblea General examinó el informe del Secretario General y señaló, en la 
Resolución 72/306, la “intención de organizar diálogos abiertos e inclusivos a mitad del Decenio 
(2020-21) y al final de este (2025) con miras a ampliar y conectar las iniciativas de los Gobiernos y de 
sus muchos asociados”4. También indicó que el programa de trabajo del Decenio se había elaborado 
mediante un proceso de colaboración inclusivo y continuo. Además, exhortó a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a que redoblaran “sus esfuerzos para seguir dirigiendo y vigilando la ejecución de las 
actividades relacionadas con el Decenio, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
utilizando mecanismos de coordinación como el Comité Permanente de Nutrición [del sistema de las 
Naciones Unidas] y plataformas integradas por múltiples partes interesadas, como el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial...”5.  
 
En enero de 2019, el Director General de la OMS presentó al Consejo Ejecutivo de la OMS el segundo 
informe bienal sobre los resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), 
en el que se indicaba que el estado de cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
Declaración de Roma sobre la Nutrición se examinaría a mitad de período del Decenio. En el 
documento también se señalaba que durante la elaboración del tercer informe bienal se coordinaría 
el examen con la convocatoria de la reunión de Nutrición para el Crecimiento de 2020, que se 

                                                           
1 Resolución 70/259, Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), 1 de abril de 2016 
(www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=S). 
2 Celebración del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025). Informe del Secretario General, 
A/72/829, 11 de abril de 2018 (https://undocs.org/es/A/72/829). 
3 El párrafo 86 del programa de trabajo del Decenio dice así: “Se convocará un diálogo abierto e inclusivo entre todas las 
partes interesadas para evaluar los avances del Decenio sobre la Nutrición a mitad de período (2020-21) y a su finalización 
(2025). Se consultará a los Estados Miembros respecto del formato de estos exámenes” 
(www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_es.pdf). 
4 Resolución 72/306, Ejecución de las actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición (2016-2025), 24 de julio de 2018, párr. 2 (https://undocs.org/es/A/RES/72/306). 
5 Resolución 72/306, párr. 5. 
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celebrará en el Japón6. Asimismo, el examen a mitad de período del Decenio se abordó tanto en el 
informe sobre los progresos en cuanto a los resultados de la CIN2 presentado a la Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 20197 como en el informe sobre los progresos respecto de la celebración del 
Decenio y del seguimiento de la CIN2 presentado a la Conferencia de la FAO en junio de 20198. 
 
Estos exámenes del Decenio están en consonancia con la Resolución 1989/84 del Consejo 
Económico y Social9, relativa a los decenios internacionales, en la que se establece que la ejecución 
del programa de trabajo de un decenio será examinada por un órgano intergubernamental 
adecuado a mediados y al final del decenio. 
 
La presente nota de exposición de conceptos aborda los objetivos propuestos, el contenido, el 
proceso y el formato del examen a mitad de período del Decenio. 
 
II. Objetivos del examen a mitad de período 
 
El examen a mitad de período debería tener los objetivos siguientes: 
 

1. Valorar y evaluar los logros en cada una de las esferas de políticas del Marco de acción de la 
CIN2, reflejadas en las esferas de acción del programa de trabajo del Decenio, durante el 
período comprendido entre 2016 y 2020, con miras a: i) destacar los avances, las iniciativas y 
las asociaciones específicos en materia de nutrición durante la primera mitad del Decenio; 
ii) determinar las limitaciones encontradas y las medidas necesarias para superarlas durante 
la segunda mitad del Decenio. 

 
2. Revisar la “parte viva” del programa de trabajo del Decenio según proceda, y en particular 

determinar las esferas de acción prioritarias durante la segunda fase del Decenio. 
 

3. Planificar el examen al final del Decenio y describir provisionalmente su formato y 
modalidades posibles. 

 
III. Contenido del examen a mitad de período  
 
En lo que respecta al contenido, el examen a mitad de período debería abarcar lo siguiente: 

 Los progresos en las esferas de acción concretas del Decenio, teniendo en cuenta los 
avances más amplios relativos a la nutrición a escala mundial que se hayan producido 
durante el período comprendido entre 2016 y 2020 y haciendo referencia específicamente a 
las esferas contempladas en el Marco de acción de la CIN2. 

 La colaboración establecida y la participación de distintos agentes en la celebración de la 
primera mitad del Decenio (2016-2020). 

                                                           
6 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. Informe del Director General, EB144/50 Rev.1, 28 de 
noviembre de 2018, párr. 25 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_50Rev1-sp.pdf). 
7 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. Informe del Director General, A72/58, 25 de marzo 
de 2019 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-sp.pdf). 
8 Informe sobre los progresos respecto de la celebración del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición y 
del seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), C 2019/29, mayo de 2019 
(www.fao.org/3/mz353es/mz353es.pdf). 
9 Resolución 1989/84 del Consejo Económico y Social, Directrices para decenios internacionales en las esferas económica y 
social, 24 de mayo de 1989 (https://undocs.org/es/E/RES/1989/84). 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-sp.pdf
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 Los progresos relativos a las modalidades de ejecución presentadas en el programa de 
trabajo del Decenio durante el período objeto de examen: compromisos de acción, redes de 
acción, foros, conferencias y actividades de promoción y comunicación basadas en datos 
objetivos. 

 Una propuesta sintética de acción para los próximos años basada en el examen de estos 
distintos elementos. 

 
IV. Proceso del examen a mitad de período 
 
El proceso preparatorio del examen a mitad de período debería incluir las actividades siguientes:  
 

1) La elaboración de un documento de antecedentes por la Secretaría conjunta FAO/OMS del 
Decenio sobre la base de los datos mundiales disponibles correspondientes al período 
comprendido entre 2016 y 2020 que incorpore información de las bases de datos de la FAO 
y la OMS. Este análisis de antecedentes se realizará en colaboración con otros agentes 
fundamentales en el ámbito de la nutrición a escala mundial, en particular los autores del 
Informe de la nutrición mundial y El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo, así como los que trabajan en un marco para la rendición de cuentas del sector 
privado (Access to Nutrition Index [Índice de acceso a la nutrición]) y las organizaciones de la 
sociedad civil. Como resultado de ello, se elaborará una descripción coherente en la que se 
destacarán las esferas en las que se está progresando y aquellas en las que no se ha 
avanzado.  

 
2) La organización de una serie de consultas y diálogos con diversas partes interesadas a 

distintos niveles con el objetivo de evaluar los progresos logrados en la celebración del 
Decenio (con miras al cumplimiento de los compromisos mundiales de la CIN2) y solicitar 
orientación sobre las futuras medidas prioritarias y la forma de proceder en la segunda 
mitad del Decenio. En particular, si es factible, se organizarán los siguientes diálogos y 
consultas:  

 Una consulta mundial informal con los Estados Miembros, siguiendo el modelo de las 
reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta sobre la CIN2. Se podría reunir a 
delegados de las representaciones en Roma y las misiones permanentes en Ginebra, así 
como a agentes no estatales, por medio de un servicio de videoconferencia a fin de 
reflexionar sobre los progresos alcanzados en la celebración del Decenio y sobre la 
manera de proceder.  

 Diálogos regionales dedicados a la celebración del Decenio con ocasión de las reuniones 
de los comités regionales de la OMS y las conferencias regionales de la FAO de 2020. 

 La participación de la sociedad civil en el proceso del examen a mitad de período 
mediante, entre otras cosas, el diálogo trimestral con el Mecanismo de la sociedad civil y 
el Grupo de la sociedad civil sobre nutrición establecido en relación con la CIN2.  

 La participación estructurada del sector privado en el proceso del examen a mitad de 
período de la forma que determine la Secretaría del Decenio sobre la Nutrición. 

 El diálogo con los organismos asociados de las Naciones Unidas, facilitado por el Comité 
Permanente de Nutrición del sistema de las Naciones Unidas, con miras a que realicen 
aportaciones al proceso del examen a mitad de período.  
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 El aprovechamiento de los encuentros de ámbito mundial y regional de las partes 
interesadas (por ejemplo, la Reunión mundial del Movimiento SUN y el Foro sobre 
alimentación EAT) y las reuniones de las Naciones Unidas (por ejemplo, las del foro 
político de alto nivel y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial). 

 Consultas en línea para brindar a todas las partes interesadas en los planos mundial, 
regional y nacional la posibilidad de realizar aportaciones al proceso del examen a mitad 
de período, sobre la base de un conjunto de preguntas orientativas.  

 
3) La elaboración de una versión revisada de la “parte viva” del programa de trabajo del 

Decenio por parte de la Secretaría del Decenio basándose en el documento de antecedentes 
mencionado anteriormente y los resultados de las consultas y diálogos antes indicados. 

 
4) La organización de un acto en el que se vinculen los diversos decenios de las Naciones 

Unidas sobre temas relacionados: nutrición, biodiversidad, agua, agricultura familiar y 
restauración de los ecosistemas. De la coordinación de este acto podría encargarse la 
Secretaría del Decenio sobre la Nutrición o el Comité Permanente de Nutrición. 

 
V. Formato del examen a mitad de período 
 
En conjunción con el examen a mitad de período, debería organizarse una conferencia o acto a 
escala mundial para poner de relieve los logros alcanzados durante la primera mitad del Decenio 
(2016-2020) y sentar las bases para las prioridades durante la segunda mitad del mismo. De la 
organización de esta conferencia o acto podrían encargarse uno o varios de los países promotores 
del Decenio. 
 
En relación con la estructura de la conferencia o acto propuestos podrían considerarse las siguientes 
opciones:  

 Una conferencia o acto sobre el examen a mitad de período del Decenio en el marco del foro 
político de alto nivel, en Nueva York, en julio de 2020.  

 Además, podría organizarse una reunión como parte de la Cumbre Mundial sobre Nutrición 
para el Crecimiento que se celebrará en el Japón en 2020 con miras a mantener un diálogo 
mundial más orientado al futuro sobre las prioridades de la segunda mitad del Decenio y la 
continuación de su celebración.  

 Una conferencia o acto independiente y de alto nivel en relación con el examen a mitad de 
período del Decenio. 

 
VI. Financiación del examen a mitad de período 
 
Será necesario encontrar fuentes de financiación y movilizar recursos para el proceso del examen a 
mitad de período. Los costos derivados de la preparación y celebración de las conferencias, actos, 
consultas y diálogos deberían financiarse con contribuciones voluntarias. 
 
La Secretaría del Decenio sobre la Nutrición brindará apoyo a todo el proceso del examen a mitad de 
período en colaboración con los organismos asociados y las partes interesadas pertinentes y 
empleando mecanismos de coordinación adecuados. 


