
COMPROMISOS S.M.A.R.T. 
DE ACCIÓN DE LOS PAÍSES

Para obtener más información sobre el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición: visite  www.un.org/nutrition/es/commitments

La guía de recursos del Decenio sobre la Nutrición contiene ejemplos de compromisos SMART: 

Reforzar la acción en materia de nutrición | www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf

Específico. Hace referencia a una 
acción específica e indica a quién 
corresponde cumplirla.

Específico. Hace referencia a una 
acción específica e indica a quién 
corresponde cumplirla.

Cuantificable. Incluye un indicador 
para poder medir el avance y hacer 
un seguimiento de los logros.

Cuantificable. Incluye un indicador 
para poder medir el avance y hacer 
un seguimiento de los logros.

Asequible. Se remite a un contexto 
realista, basado en la disponibilidad 
de recursos humanos y financieros, 
así como al nivel de progreso 
alcanzado en el pasado.

Asequible. Se remite a un contexto 
realista, basado en la disponibilidad 
de recursos humanos y financieros, 
así como al nivel de progreso 
alcanzado en el pasado.

Pertinente. Refleja la situación 
de un país, sus prioridades y los 
desafíos a que se enfrenta.

Pertinente. Refleja la situación 
de un país, sus prioridades y los 
desafíos a que se enfrenta.

De duración determinada. 
El hito principal debe alcanzarse 
en un plazo realista.

De duración determinada. 
El hito principal debe alcanzarse 
en un plazo realista.

¿QUÉ ES UN COMPROMISO “S.M.A.R.T.”?

(specific)(specific)

(measurable)(measurable)

(achievable)(achievable)

(relevant)(relevant)

(time-bound)(time-bound)

Si queremos conseguir resultados mundiales en la mejora de la alimentación y 
la nutrición de todas las personas, con efectos positivos sobre el medio ambiente 
y el desarrollo socioeconómico, es imprescindible actuar a nivel nacional. 

El Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición brinda 
a los países una oportunidad irrepetible de adoptar medidas concretas, 
a nivel nacional, contrayendo compromisos S.M.A.R.T. 

Si queremos conseguir resultados mundiales en la mejora de la alimentación y 
la nutrición de todas las personas, con efectos positivos sobre el medio ambiente 
y el desarrollo socioeconómico, es imprescindible actuar a nivel nacional. 

El Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición brinda 
a los países una oportunidad irrepetible de adoptar medidas concretas, 
a nivel nacional, contrayendo compromisos S.M.A.R.T. 


