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I. ANTECEDENTES 

1. La segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2), que habrá de celebrarse en 

Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014, está siendo organizada conjuntamente por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en colaboración con el Equipo de tareas de alto nivel del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 

(IFPRI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial, el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). La CIN-2 

reunirá a personalidades políticas internacionales importantes, junto con los encargados de alto nivel 

de formular las políticas que desempeñan sus funciones en los ministerios y organismos nacionales 

dedicados a la agricultura, la sanidad y otros sectores pertinentes y con dirigentes de organismos de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales, los investigadores, el sector privado y las asociaciones de 

consumidores. 

2. Dado que la nutrición es el resultado de múltiples factores, se requieren soluciones integrales, 

así como lograr una mayor coherencia de las políticas y aumentar la armonización, coordinación y 

cooperación entre los ámbitos alimentario, agrícola, sanitario y otros sectores si se ha de mejorar la 

nutrición mundial. Se registra también una mayor demanda de herramientas prácticas, directrices y un 
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intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de parte de los países sobre la forma de armonizar 

las políticas sectoriales para obtener mejores resultados en el campo de la nutrición. 

3. En la CIN-2 se abordarán cuestiones relacionadas con todas las formas de malnutrición 

(desnutrición, carencias de micronutrientes y enfermedades no contagiosas relacionadas con la 

alimentación, a menudo asociadas con la obesidad) y se estudiará la forma más adecuada para que los 

gobiernos y otras partes interesadas colaboren a fin de afrontar las numerosas cargas de la 

malnutrición. La Conferencia ayudará a determinar las prioridades de las políticas y las reformas en 

todos los sectores que pueden contribuir a mejorar los resultados nutricionales. Contribuirá también a 

integrar la nutrición en sus trabajos, cerciorándose de que se incorporen los objetivos, preocupaciones 

y consideraciones sobre nutrición en sus políticas y programas de alcance nacional, regional e 

internacional. 

II. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS PREPARATIVOS DE 

LA CIN-2 

Reuniones y consultas oficiosas 

4. En el ámbito de la FAO: los Miembros celebraron reuniones oficiosas el 16 de enero, el 17 de 

febrero, el 19 y el 24 de marzo, el 10 de abril y el 20 de mayo de 2014 para hablar de los preparativos 

de la CIN-2, incluidas la organización de la Conferencia, el proyecto de hora de ruta indicativa, el 

programa provisional de la CIN-2, el mandato y las disposiciones del Grupo de trabajo conjunto para 

la CIN-2 y el proyecto de documento político final. 

5. En el ámbito de la OMS: se celebró una sesión informativa de los Estados miembros el 18 de 

febrero. Asimismo, se celebraron reuniones oficiosas el 18 y el 27 de marzo para debatir la 

organización de la CIN-2. 

6. Videoconferencias entre la FAO y la OMS:  

i) Se celebraron consultas especiales entre períodos de sesiones bajo la dirección de los 

copresidentes del Grupo de trabajo conjunto para la CIN-2 con objeto de examinar el 

mandato y las disposiciones del Grupo, así como el proyecto de documento político 

final y otras cuestiones planteadas por los miembros. 

ii) Se ha mantenido una coordinación regular entre la Secretaría conjunta de la CIN-2, 

con frecuentes videoconferencias, conferencias telefónicas y comunicación por correo 

electrónico y reuniones presenciales especiales.  

Actividades del Grupo de trabajo conjunto 

7. El Grupo de trabajo conjunto para la CIN-2, integrado por un máximo de dos miembros en 

representación de cada uno de los siete grupos regionales de la FAO y cada uno de los seis grupos 

regionales de la OMS, cuenta con dos copresidentes y dos covicepresidentes. Se le ha encomendado 

que, en cooperación con la Secretaría conjunta de la CIN-2, prepare el documento político final y el 

marco de acción de la Conferencia.  

8. Las reuniones del Grupo se llevan a cabo de manera eficaz en función del costo por 

videoconferencia. Para elaborar el proyecto de documento político final, el Grupo celebró reuniones 

oficiales el 4 de marzo, el 14 y el 30 de abril, el 12 de mayo, el 13 y el 27 de junio, el 7 y el 9 de julio 

y el 27 de agosto de 2014. Se podrán programar más reuniones en caso de que sea necesario para 

completar la elaboración. El Grupo de trabajo conjunto para la CIN-2 también habrá de reunirse en 

septiembre para examinar el proyecto de marco de acción y, además, con vistas a ultimar los 

documentos finales de la Conferencia, se celebrará una reunión de un grupo de trabajo de composición 

abierta en la que se concederá el derecho de uso de palabra a todos los miembros de ambas 

organizaciones 

Documentos finales de la Conferencia 

9. Se espera que de la Conferencia surja un documento político final y un marco de acción, que 

constituirá una guía técnica para la aplicación del primero. El documento político final se está 
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elaborando mediante un grupo de trabajo conjunto para la CIN-2 formado por miembros de la FAO y 

de la OMS. En julio se remitió a los miembros un proyecto de marco de acción para que lo examinaran 

y para que posteriormente el grupo de trabajo conjunto pudiera analizarlo. 

Organización de la Conferencia 

10. Se ha previsto iniciar la Conferencia con una ceremonia inaugural a la que seguirá la apertura 

de la Conferencia. Después de la aprobación de los documentos finales de la Conferencia tendrá lugar 

un debate general con las exposiciones de los jefes de delegación durante los dos primeros días de la 

Conferencia. El tercer día se dedicará a la presentación de los resultados de los actos celebrados con 

anterioridad a la Conferencia, los resúmenes de los presidentes de las mesas redondas y, por último, la 

clausura. Se ha programado asimismo la celebración de tres mesas redondas y nueve actos paralelos 

durante la Conferencia. 

11. Los actos anteriores a la CIN-2 para los parlamentarios, las organizaciones de la sociedad 

civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado se están organizando en relación con 

la Conferencia principal. Dichos actos son autofinanciados. También la iniciativa SUN
1
 prevé celebrar 

su reunión anual entre los días 16 y 18 de noviembre de 2014, inmediatamente antes de la CIN-2.  

Consultas públicas basadas en la web 

12. Se ha consultado a los asociados de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, 

la sociedad civil, la comunidad de investigadores, las instituciones académicas y las organizaciones 

del sector privado sobre el proyecto de documento político final mediante dos consultas basadas en 

Internet: una entre el 21 de febrero y el 21 de marzo y otra entre el 14 y el 28 de mayo. Se prevé 

celebrar en agosto una consulta basada en Internet sobre el proyecto de marco de acción. 

Estrategia de comunicación 

13. En colaboración con la OMS, se han elaborado una estrategia y un plan de comunicación, que 

comprenden la renovación del sitio web (http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/) y un conjunto 

de actividades relacionadas con los medios de comunicación con el fin de dar a conocer la Conferencia 

a un público amplio. 

                                                      
1
 Iniciativa para el fomento de la nutrición. 
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