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Documento prospectivo del examen a mitad de período 
 

El objetivo del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025 (en adelante, el 
Decenio sobre la Nutrición) es acelerar la aplicación de los compromisos asumidos en la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), alcanzar las metas mundiales relativas a la nutrición y 
las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta para 20251 y contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 20302, facilitando al mismo tiempo un entorno propicio 
para respetar, proteger y cumplir el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y 
nutritivos suficientes3. El Decenio sobre la Nutrición, proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 20164, completa la primera mitad de período en 2020. 

De conformidad con la resolución 1989/84 del Consejo Económico y Social5 sobre los decenios 
internacionales, el progreso conseguido entre 2016 y 2020 en las seis esferas de acción del programa de 
trabajo para el Decenio sobre la Nutrición6 se debe evaluar a mediados del decenio. Estas esferas de acción 
son: i) sistemas alimentarios sostenibles y resistentes en favor de dietas saludables; ii) sistemas de salud 
armonizados que proporcionen cobertura universal de las medidas nutricionales esenciales; iii) protección 
social y educación nutricional; iv) comercio e inversión para la mejora de la nutrición; v) entornos inocuos y 
de apoyo a la nutrición en todas las edades; vi) fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas en 
materia de nutrición. Además, el examen a mitad de período7 del Decenio sobre la Nutrición persigue el 
objetivo de determinar ámbitos de acción prioritaria y oportunidades prometedoras para cada una de las 
seis esferas de acción con miras a continuar avanzando en 2021-2025. 

 

1. Progresos realizados y posibilidades de actuación en las seis esferas de acción 

Esfera de acción 1.  Sistemas alimentarios sostenibles y resistentes en favor de dietas 
saludables 

Durante los primeros años del Decenio sobre la Nutrición, un número creciente de informes y 
resoluciones de alto nivel han destacado el papel crítico de los sistemas alimentarios sostenibles y 
resistentes en favor de dietas saludables8. Diferentes publicaciones científicas y reuniones técnicas han 
mejorado el conocimiento de los sistemas alimentarios y agrícolas sensibles ante la cuestión de la 

                                                           

1 www.who.int/nutrition/global-target-2025/es/; www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/en/. 
2 https://unstats.un.org/sdgs/. 
3 www.fao.org/3/a-ml542s.pdf. 
4 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=S. 
5 https://digitallibrary.un.org/record/75597/files/E_RES_1989_84-ES.pdf. 
6 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf. 
7 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/concept_note_mid-term_review_nutrition_decade_es.pdf 
8 Véase, por ejemplo, www.fao.org/documents/card/es/c/ca6640en/; www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-
declaracion_ministros_de_agricultura_es.pdf; https://undocs.org/es/A/RES/74/149; https://undocs.org/es/A/RES/73/253; 
https://undocs.org/es/A/RES/74/242; https://undocs.org/es/A/RES/73/132. 

https://undocs.org/es/A/RES/73/253
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nutrición. Se han creado numerosas alianzas para que los distintos agentes —no solo los agentes 
tradicionales del ámbito de la nutrición— trabajen juntos en pos de sistemas alimentarios sostenibles. 

Se ha observado un mayor reconocimiento de la agroecología y la biodiversidad, una mayor atención por 
las cuestiones de sostenibilidad en las guías alimentarias basadas en alimentos y una aplicación creciente 
de medidas de reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos e iniciativas para mejorar la 
resiliencia del suministro de alimentos en las zonas propensas a sufrir crisis. Se ha acelerado la aplicación 
de medidas para reducir o eliminar las grasas trans de producción industrial y se han reformulado, de 
manera voluntaria u obligatoria, los productos alimentarios elaborados para reducir su contenido de sal. 

Los sistemas alimentarios deben mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, ser sostenibles 
desde el punto de vista económico y ejercer un efecto positivo sobre el clima y el medio ambiente9. Para 
impulsar el avance hacia esa visión durante la segunda mitad del Decenio sobre la Nutrición, se anima a 
los países a: 

1. Reconocer que los sistemas agrícolas y alimentarios que favorecen las dietas seguras, 
sostenibles y saludables son la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La primera 
Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que se 
celebrará en 2021, se ocupará de la biodiversidad, los ecosistemas y los desafíos del cambio 
climático, y reconocerá la contribución crucial de los sistemas alimentarios a la consecución de los 
ODS para 203010. 

2. Incluir objetivos en materia de nutrición en las políticas de los sectores de la alimentación y la 
agricultura, entre otros. Ningún sector debería menoscabar el objetivo de promover las dietas 
saludables y mejorar la nutrición. Es necesario centrar una mayor atención en medidas dirigidas a 
fomentar la diversificación de cultivos, aumentar la producción de frutas y hortalizas y 
leguminosas y legumbres, aumentar la producción de aceites que contribuyan a dietas saludables, 
crear entornos alimentarios saludables y aplicar políticas de precios de los alimentos que apoyen 
dietas saludables11. 

3. Garantizar el acceso de todas las personas a dietas sanas y saludables, producidas de manera 
sostenible, debería ser una prioridad mundial básica. Es necesario definir las compensaciones 
recíprocas entre el medio ambiente, la salud y la economía, así como oportunidades adicionales 
para posibilitar dietas saludables y sostenibles a través del sistema alimentario12. 

Esfera de acción 2.  Sistemas de salud armonizados que proporcionen cobertura universal de 
las medidas nutricionales esenciales 

Durante la primera mitad del Decenio sobre la Nutrición se ha alcanzado un entendimiento claro de las 
intervenciones eficaces que deben ejecutar los sistemas de salud13, pero se ha observado una falta de 
inversión notable en medidas tanto para lograr un nivel adecuado de intervenciones de alto impacto en 
materia de nutrición como para mejorar su calidad14. Con miras a acelerar los avances en la lucha contra la 
emaciación en niños menores de 5 años, las Naciones Unidas están preparando el Plan de acción mundial 
de las Naciones Unidas sobre emaciación15. Se necesitan sistemas de salud sólidos para poner en marcha 
las medidas en materia de nutrición, y el creciente impulso político hacia la cobertura sanitaria universal16 

                                                           

9 www.fao.org/director-general/speeches/detail/es/c/1260815/. 
10 www.fao.org/webcast/home/en/item/5213/icode/. 
11 www.fao.org/3/na753en/na753en.pdf. 
12 www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf. 
13 www.who.int/nutrition/publications/essential-nutrition-actions-2019/en/. 
14 www.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_policyreview_2016-2017/en/. 
15 www.who.int/news-room/articles-detail/online-public-consultation---draft-of-the-global-action-plan-(gap)-on-child-wasting. 
16 https://undocs.org/es/A/RES/74/2. 
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ofrece oportunidades nuevas para ampliar la cobertura e incorporar las medidas nutricionales esenciales 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)13. 

Muchas medidas nutricionales eficaces, como el asesoramiento en lactancia materna y alimentación 
complementaria, la gestión de la malnutrición aguda grave y la provisión de suplementos de 
micronutrientes, se ejecutan a través de los sistemas de salud. Durante la segunda mitad del Decenio 
sobre la Nutrición, se anima a los países a:  

1. Aumentar la cobertura de las medidas nutricionales esenciales para englobar todas las formas 
de malnutrición. Las medidas nutricionales deben estar integradas en los sistemas nacionales de 
salud y los planes de cobertura sanitaria universal17,18. Se pueden subsanar las deficiencias 
actuales si se aumenta la cobertura de las intervenciones de nutrición entre las personas que ya 
reciben servicios de salud, en especial por conducto de la atención prenatal y la asistencia 
obstétrica. Es necesario acabar con las desigualdades regionales de cobertura, y se recomienda 
orientar las acciones a los niños y niñas, las adolescentes y las mujeres específicamente. 

2. Utilizar el futuro Plan de acción mundial de las Naciones Unidas sobre emaciación para mejorar 
la cobertura permanentemente baja del tratamiento de niños con emaciación. El plan se 
publicará en marzo de 2020 y su hoja de ruta se distribuirá en julio de 2020. 

3. Aumentar las inversiones a favor de la nutrición en la cobertura sanitaria universal a fin de 
mejorar la calidad de los programas de nutrición17. La nutrición se debe incorporar de forma 
sistemática y equitativa a los presupuestos del sector sanitario. Es importante incluir una gama 
completa de servicios de nutrición eficaces en función del costo (desde servicios preventivos hasta 
servicios curativos) en el paquete básico de atención primaria de la salud. Se requieren 
inversiones adicionales en sistemas de datos integrados, que vayan acompañadas de labores de 
seguimiento de los indicadores de cobertura y calidad de las medidas nutricionales esenciales y 
acciones de fomento de la capacidad local para utilizar esta información con eficacia. 

Esfera de acción 3.  Protección social y educación nutricional 

Las contribuciones de la protección social a la seguridad alimentaria y la nutrición dependerán de su 
integración en el plano normativo. A fin de conseguir que las políticas de protección social luchen de 
manera integral contra todas las formas de malnutrición, en su diseño y ejecución se debe emplear un 
enfoque que tenga en cuenta la nutrición19. En algunas regiones, las medidas normativas para mejorar el 
acceso a los alimentos, la protección social y la asistencia alimentaria se aplican de manera generalizada20, 
mientras que la inversión en este ámbito sigue siendo insuficiente en otras regiones21. 

La educación nutricional se imparte de forma amplia en las escuelas, pero no existen políticas para 
garantizar que la educación se apoya en entornos escolares saludables y la ejecución de los programas 
escolares de salud y nutrición se ha deteriorado en los últimos años14. Aunque la mayoría de los países 
ofrecen capacitación al personal sanitario sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, el 
nivel de formación suele ser insuficiente y, de manera más general, la falta de profesionales capacitados 
en nutrición sigue obstaculizando la labor en este ámbito14. El potencial de los programas de educación 
escolar en materia de alimentación y nutrición con varios componentes como ámbito programático 
importante para el desarrollo sostenible ha ganado cada vez más reconocimiento22. 

                                                           

17 www.who.int/publications-detail/WHO-NMH-NHD-19.24. 
18 www.bmj.com/content/368/bmj.m361.long. 
19 www.fao.org/3/a-i4819e.pdf; www.fao.org/3/i7216es/I7216ES.pdf. 
20 www.fao.org/3/CA2703EN/CA2703EN.pdf; www.fao.org/3/ca3817en/ca3817en.pdf. 
21 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO-NMH-NHD-17.2-eng.pdf. 
22 www.fao.org/3/ca4091es/ca4091es.pdf. 

http://www.who.int/publications-detail/WHO-NMH-NHD-19.24
http://www.bmj.com/content/368/bmj.m361.long
http://www.fao.org/3/a-i4819e.pdf
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A fin de aprovechar al máximo el potencial de la protección social y la educación en la lucha contra todas 
las formas de malnutrición durante la segunda mitad del Decenio sobre la Nutrición, es necesario adoptar 
nuevas medidas y se anima a los países a: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección social que tengan en cuenta la nutrición y velar por la 
coherencia con otras esferas normativas. Se debe hacer más hincapié en los beneficios de los 
programas de protección social para la productividad agrícola, la diversificación de los medios de 
vida y el desarrollo económico local. La participación de las organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones de investigación es importante para asegurar que los programas sean específicos para 
el contexto y sean objeto de apropiación por parte de los beneficiarios. Es preciso establecer 
recursos humanos y financieros, sistemas de información y medidas logísticas suficientes para 
garantizar y fomentar la capacidad del personal técnico sobre el terreno19. 

2. Integrar la educación en materia de alimentación y nutrición en los programas y planes 
nacionales para orientar la sensibilización y el comportamiento de los consumidores en cuanto a 
las opciones de alimentación. 

3. Aprovechar mejor las escuelas como plataforma de educación en materia de alimentación y 
nutrición. Es necesario solucionar las deficiencias que merman el efecto de los enfoques escolares 
en materia de alimentación y nutrición23 y se requiere más inversión en investigación y fomento 
de la capacidad22. 

4. Aumentar el número y la calidad de los profesionales de la nutrición. El personal sanitario debe 
estar debidamente capacitado para ejecutar intervenciones en materia de nutrición en todas las 
etapas de la vida. 

5. Aplicar políticas para garantizar el etiquetado nutricional de los productos alimentarios a fin de 
informar a los consumidores. 

Esfera de acción 4.  Comercio e inversión para la mejora de la nutrición 

Aunque el comercio puede ser una contribución clave para la mejora de la seguridad alimentaria y la 
nutrición, cada vez se reconoce más la necesidad de coherencia en las medidas normativas y nutricionales 
y la importancia de la gobernanza y la cooperación intersectorial24,25. Sigue existiendo un déficit de 
financiación, pese a la necesidad de inversiones responsables y sostenibles en los sistemas agrícolas y 
alimentarios. En la actualidad, algunas cadenas de valor mundiales e industrias agroalimentarias elaboran 
productos alimentarios que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental y que, por lo general, 
tienen un alto contenido en grasas no saludables, azúcares o sal. La mayor globalización del suministro de 
alimentos conlleva una mayor exposición de las poblaciones a diferentes peligros alimentarios. En lugar de 
fomentar las dietas saludables, las políticas comerciales o de inversiones están influyendo en la 
malnutrición en todas sus formas. El aumento de la inversión extranjera directa, por ejemplo, se ha 
asociado con un mayor consumo de bebidas azucaradas26,27. Se ha demostrado que el hecho de dar 
prioridad a la salud en detrimento de la ganancia económica a corto plazo conlleva mayores beneficios 
económicos a largo plazo28,29. 

                                                           

23 Por ejemplo, no se aprovechan las sinergias entre las intervenciones en ámbitos diferentes; la evidencia sobre los múltiples 
resultados y las repercusiones de los programas integrales es escasa; las iniciativas suelen ser a pequeña escala y fragmentadas; el 
seguimiento y la evaluación son limitados; y no se consigue institucionalizar las iniciativas eficaces. 
24 https://undocs.org/es/A/RES/73/132. 
25 www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/faowhowtoapril19_s.htm. 
26 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890476/pdf/12992_2016_Article_161.pdf. 
27 https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-015-0127-7. 
28 www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/380728/pb-tallinn-01-eng.pdf. 
29 https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-013-0064-9. 
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Se proponen los ámbitos de acción prioritaria siguientes para los años restantes del Decenio sobre la 
Nutrición: 

1. Fortalecimiento de las cadenas de valor alimentarias locales con tecnologías de cadena de frío, 
mejorando la manipulación después de la cosecha y conectando a los pequeños productores con 
las nuevas cadenas de suministro. Esto puede traducirse en un uso menor de los recursos, como la 
energía, la mano de obra, la tierra y el capital30, y en alimentos seguros para consumo humano. 

2. Posibilidad de que los países utilicen la política comercial, con inclusión de los instrumentos 
comerciales como los aranceles y los cupos, para mejorar el suministro de alimentos. La 
Organización Mundial del Comercio permite establecer restricciones a la importación, en forma 
de cambios en los tipos arancelarios consolidados y excepciones sanitarias, con el objetivo de 
proteger la salud de la población. Los actores de salud pública podrían colaborar con 
profesionales del ámbito económico y jurídico (no únicamente con economistas comerciales) para 
impulsar con eficacia las políticas comerciales y de inversiones. 

3. Fortalecimiento de las alianzas regionales entre países y aprovechamiento de los grupos 
económicos regionales existentes, mejora de la recopilación de datos y preparación de 
instrumentos. Dada la complejidad de la política comercial, es preciso realizar análisis en el plano 
nacional30. Las instituciones mundiales podrían continuar recopilando datos y respaldando la 
elaboración de métodos e indicadores que ayuden a entender mejor los efectos de la política 
comercial sobre la nutrición. 

4. Inversión responsable en los sistemas agrícolas y alimentarios por parte de las instituciones 
internacionales, el Gobierno y el sector privado. Es necesario aumentar la inversión para mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición e impulsar el desarrollo económico. Las inversiones en 
agricultura doméstica y redes de protección social deben acompañarse de políticas comerciales30. 

Esfera de acción 5.  Entornos inocuos y de apoyo a la nutrición en todas las edades 

La creación de entornos alimentarios saludables —concepto que comprende la disponibilidad, 
accesibilidad económica, promoción y calidad de las dietas saludables de apoyo alimentario — ocupa 
ahora un lugar central en la formulación de políticas nutricionales. Se está experimentado un dinamismo 
cada vez mayor en la creación de entornos urbanos saludables, y los entornos alimentarios son un 
elemento importante31. 

Se han generalizado las políticas de creación de entornos alimentarios saludables en las escuelas, de 
protección y promoción de la lactancia materna o de enriquecimiento de los alimentos básicos con 
micronutrientes, aunque su aplicación es, con frecuencia, deficiente. La ejecución de políticas fiscales para 
promover dietas saludables (en particular, los impuestos a las bebidas azucaradas) se ha acelerado 
durante la primera mitad del Decenio sobre la Nutrición. Queda mucho margen de maniobra para ampliar 
y mejorar la regulación de la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas a niños14, prestar una 
mayor atención a la nutrición de los adolescentes32 e integrar con eficacia la nutrición y el agua, 
saneamiento e higiene33. 

Durante la segunda mitad del Decenio sobre la Nutrición, se anima a los países a: 

1. Aprovechar el dinamismo reciente y las experiencias nacionales para ampliar la ejecución de las 
políticas reglamentarias. Algunos ejemplos son la introducción de impuestos a las bebidas 

                                                           

30 www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf. 
31 Por ejemplo, el quinto encuentro de alcaldes del Pacto de política alimentaria urbana de Milán, que se celebró en Montpellier 
en octubre de 2019, puso de relieve la importancia de las dietas saludables. 
32 www.ifad.org/documents/38714174/40767203/Report+-+Conference+on+leaving+no+one+behind+-
+making+the+case+for+adolescnt+girls.pdf/2d49457b-f585-69f4-9957-48b55c0dae35. 
33 www.who.int/water_sanitation_health/news-events/who-unicef-position-paper-on-wash-and-nutrition-studies-20191125.pdf. 
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azucaradas, la eliminación de las grasas trans de producción industrial (véase la esfera de 
acción 1), la aplicación de restricciones a la comercialización y la utilización del etiquetado frontal 
nutricional. Las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición que está 
elaborando el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial34 facilitarán orientación adicional. La 
formulación y aplicación de otras políticas reglamentarias, como las normas sobre zonificación y 
los regímenes fiscales para minimizar los desiertos y pantanos alimentarios, pueden contribuir a la 
creación de entornos alimentarios seguros. 

2. Elaborar y aplicar otros enfoques voluntarios o reglamentarios para ampliar el conjunto de 
opciones saludables y crear un entorno de apoyo a la nutrición. Se trata, entre otras cosas, de 
reformular los productos con alto contenido en grasas no saludables, azúcares o sal, así como las 
políticas públicas de compra de alimentos para mejorar la calidad nutricional de los alimentos 
proporcionados en hospitales, establecimientos de atención de salud y otros contextos públicos. 
También se podrían aprovechar las sinergias con iniciativas para crear ciudades saludables. 

3. Revitalizar la acción en las principales esferas normativas que se han estancado o deteriorado 
en los últimos tiempos. Algunas oportunidades específicas en este sentido son: i) sensibilizar 
sobre la lactancia materna como medida de doble efecto para prevenir tanto el sobrepeso y la 
obesidad como la desnutrición, con miras a mejorar la acción normativa para impulsar el 
amamantamiento35; ii) crear alianzas nuevas con los actores que trabajan en la protección de los 
niños frente a otros daños (por ejemplo, alcohol, tabaco, juego, redes sociales) a fin de aumentar 
la protección de la infancia frente a los efectos negativos de la comercialización de alimentos y 
bebidas36; iii) potenciar las iniciativas para prevenir la anemia en mujeres en edad fértil37 y 
mejorar la nutrición de los adolescentes; y iv) desarrollar una programación eficaz de la nutrición 
y el agua, saneamiento e higiene. 

Esfera de acción 6.  Fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de 
nutrición 

Se han producido avances notables en la generación de compromisos y de financiación nueva para la 
nutrición38. Pese a ello, el progreso insuficiente y altamente variable hacia las metas mundiales referentes 
a la nutrición y las enfermedades no transmisibles39 indica que no se están desarrollando suficientes 
medidas de fortalecimiento de los sistemas de gobernanza, política y rendición de cuentas. También 
apunta a la existencia global y continuada de déficits de financiación y lagunas de ejecución. La 
financiación de donantes ha aumentado durante la primera mitad del Decenio sobre la Nutrición, pero se 
calcula que se requieren 7 000 millones de USD adicionales para alcanzar plenamente las metas mundiales 
referentes a la nutrición40. 

Los datos mundiales mejorados muestran ahora los países y regiones que están avanzando o quedando 
rezagados, pero la debilidad o inexistencia de sistemas de información sobre nutrición y la insuficiencia de 
datos en este ámbito —en especial, sobre el estado nutricional de grupos específicos y durante un 
período de una duración tal que permita realizar el seguimiento de las tendencias— siguen constituyendo 
un desafío importante. 

                                                           

34 www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/es/. 
35 www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(19)32506-1.pdf. 
36 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32540-1/fulltext. 
37 https://undocs.org/es/A/72/829. 
38 Fracassi, P., K. Siekmans y P. Baker, Galvanizing political commitment in the UN Decade of Action for Nutrition: Assessing 
commitment in member-countries of the Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. Food Policy, 2020. 90. 
39 https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/. 
40 http://documents.worldbank.org/curated/en/963161467989517289/pdf/104865-REVISED-Investing-in-Nutrition-FINAL.pdf. 
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Se proponen las esferas de acción prioritarias siguientes para la segunda mitad del Decenio sobre la 
Nutrición: 

1. Reconfiguración de la gobernanza subnacional, nacional y mundial para garantizar la existencia de 
mecanismos de buen gobierno41 activos. Estos mecanismos deben facilitar los procesos sólidos y 
empíricos para la producción de bienes públicos relacionados con el conocimiento (esto es, 
directrices, normas, análisis, investigación, innovación), no estar sujetos a conflictos de interés y 
abordar de manera coherente todas las formas de malnutrición. Las conexiones con otros sistemas 
que influyen en la nutrición (como los sistemas de salud, los ecosistemas, la tenencia de la tierra y 
los sistemas comerciales) son importantes. 

2. Fortalecimiento de las redes de acción para la nutrición en todos los niveles. Las redes de acción 
para la nutrición de carácter local, nacional, regional o mundial pueden fomentar la cooperación 
internacional e intranacional y el compromiso político a favor de la nutrición42. Los mecanismos de 
coordinación de la nutrición —que, según han informado los Estados, están presentes en el 80 % de 
los países, aunque solo en el 30 % de ellos se enmarcan en un organismo gubernamental de alto 
nivel— deben tener más importancia y dar representación a otros sectores14. 

3. Manejo del papel del sector privado. La cooperación con el sector privado constituye un punto de 
desacuerdo que en ocasiones dificulta la acción global colectiva en el ámbito de la nutrición43. Se 
espera que los Gobiernos actúen con liderazgo en el sector de la salud pública para crear entornos 
alimentarios, sanitarios y asistenciales favorables para la buena nutrición por diversos medios, por 
ejemplo, mediante la utilización de normas y orientaciones, de ser necesario. Los negocios de la 
cadena de valor alimentaria pueden ayudar a transformar los sistemas agrícolas y alimentarios44. 
Las referencias constituyen una herramienta esencial para medir y comparar el rendimiento 
empresarial en relación con la alimentación y la nutrición y para exigir responsabilidades a los 
negocios. Con ellas, los inversores y las instituciones financieras, las empresas, los Gobiernos, la 
sociedad civil y los individuos pueden influir en las prioridades de una empresa a favor de la 
inversión (o desinversión) socialmente responsable. 

4. Aumento de la inversión en investigación orientada a la ejecución, como apoyo al fomento de la 
capacidad y la ampliación de las medidas45. 

5. Creación de coaliciones para dar prioridad a la nutrición a fin de mejorar la movilización de 
recursos nacionales. 

6. Simplificación de la infraestructura mundial de rendición de cuentas en materia de nutrición. Es 
preciso simplificar la concurrida infraestructura mundial de rendición de cuentas en materia de 
nutrición, ya que su saturación está provocando fatiga entre los responsables. Algunas medidas 
clave en esta esfera son: i) asegurar que los compromisos son SMART (específicos, cuantificables, 
asequibles, pertinentes y de duración limitada); ii) reforzar las plataformas de rendición de 
cuentas social y política; y iii) afianzar el papel de los parlamentarios, los medios de comunicación 
y las comunidades como promotores del Decenio sobre la Nutrición46. 

 

2. Temas transversales y conclusiones 

Para continuar con los avances conseguidos durante la primera mitad del Decenio sobre la Nutrición, este 
documento prospectivo del examen a mitad de período ha intentado definir medidas prioritarias clave 

                                                           

41 Véase www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf para obtener una definición del concepto de buen gobierno. 
42 https://gh.bmj.com/content/3/1/e000485.full. 
43 www.fao.org/3/a-i7846e.pdf. 
44 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32383/211491ov.pdf?sequence=4&isAllowed=y. 
45 www.implementnutrition.org/. 
46 www.bmj.com/content/368/bmj.l7010. 
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para los años restantes del Decenio. Además, se pueden establecer varios temas transversales en las seis 
esferas de acción. 

 Las alianzas y asociaciones eficaces son importantes y están apareciendo aliados nuevos en el 
ámbito de la nutrición, por ejemplo, los defensores de los sistemas alimentarios sostenibles, la 
cobertura sanitaria universal y la protección de la infancia. 

 La aplicación de un enfoque intersectorial es clave para el progreso, pero la mayor parte de la 
labor del sector sanitario en el ámbito de la nutrición, y también de los sectores agrícola y 
educativo, continúa desarrollándose en el plano nacional. Es preciso aumentar la implicación de 
otros sectores, como medio ambiente, bienestar social, planificación, finanzas, comercio e 
industria. 

 Se necesita coherencia normativa entre la nutrición y otras esferas, como el comercio, la 
protección social, la agricultura, el desarrollo económico, las finanzas y la protección ambiental. 

 Es vital crear capacidad nacional en materia de nutrición, por conducto de la capacitación y la 
contratación de profesionales de la nutrición, y también de la capacitación, supervisión y 
asesoramiento de los trabajadores sanitarios y otros trabajadores de primera línea. 

 Todavía no se ha materializado la "revolución de datos de nutrición" y es necesario mejorar la 
información nacional sobre los indicadores de nutrición. También se requieren herramientas más 
adecuadas para medir las repercusiones de las políticas en los resultados en materia de nutrición, 
y es necesario aumentar la presentación de informes de datos desglosados, que son esenciales 
para detectar desigualdades. 

 Es preciso poner fin de inmediato al déficit de financiación y la laguna de ejecución en el ámbito 
de la nutrición en todo el mundo. Resulta necesario aumentar la financiación ampliando la base 
de donantes internacionales y movilizando recursos internos. 

 Para ampliar y acelerar la ejecución, es preciso divulgar la base empírica y compartir las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia nacional, y se necesitan más orientaciones e 
instrumentos. 

El reconocimiento de la contribución fundamental de los sistemas alimentarios sostenibles y la labor en 
materia de nutrición al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible crea un entorno propicio 
para influir en la nutrición. La cumbre Nutrición para el Crecimiento de Tokio47 ofrece una oportunidad 
clave para renovar el compromiso de acometer esta agenda inconclusa. Por consiguiente, el recordatorio 
del Decenio sobre la Nutrición constituye una oportunidad crítica para acelerar los progresos hacia la 
erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición y la consecución de los ODS, sin dejar a nadie 
atrás. 

 

 

 

 

 

                                                           

47 https://nutritionforgrowth.org/events/. 


