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La CIN-2 reunirá a responsables de alto nivel de políticas 

nacionales de agricultura, salud y de otros ministerios y 

organismos pertinentes, con dirigentes de organismos de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales 

y la sociedad civil, incluidas las ONGs, investigadores, el sector 

privado y los consumidores. El reto inmediato es llegar a un 

consenso sobre la manera de garantizar un alto grado de 

coherencia de las políticas entre el suministro de alimentos y 

la salud pública para garantizar la seguridad alimentaria y la 

nutrición para todos. Juntos, los participantes identificarán 

las prioridades de las políticas para mejorar los resultados 

nutricionales.

 

                                                                                                             

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición     

(CIN-2) está organizada conjuntamente por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tendrá lugar en 

la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014. 

La primera Conferencia Internacional sobre Nutrición, también 

organizada por la FAO y la OMS, se celebró en 1992 y resultó en 

una Declaración Mundial y un Plan de Acción para la Nutrición.    

La CIN-2 revisará los progresos realizados en los años que han 

transcurrido desde entonces, centrándose de forma específica 

 

                                                                                                               

Se han hecho grandes progresos desde la primera CIN 

en 1992. En la actualidad 805 millones de personas están 

crónicamente subalimentadas, más de 

209 millones de personas menos que en 

1990-1992. Sin embargo, aún queda mucho 

por hacer. La malnutrición no se detiene 

en el hambre: es un obstáculo importante 

para el desarrollo y la plena realización 

del potencial humano. Para los niños en 

especial, los efectos a largo plazo de la 

malnutrición incluyen retraso en el desarrollo físico y cognitivo, 

lo que les impide alcanzar su pleno potencial en la escuela. 

Esto a su vez afecta a las futuras oportunidades de empleo y 

de ingresos, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza y frena el 

desarrollo económico de la comunidad. 

La responsabilidad de una nutrición adecuada no se 

                                                                                                          

encuentra únicamente en el individuo: la malnutrición tiene 

graves efectos sobre toda la población, tanto en los sistemas 

nacionales de salud y sobre todo el 

tejido cultural, social y económico de las 

naciones. Es un problema mundial que 

requiere una solución global. Abordar sus 

causas requiere la cooperación a través de 

distintos sectores de una serie de actores 

y responsables políticos clave, incluyendo 

gobiernos, investigadores, organismos 

de la ONU y el sector privado. Invertir en nutrición, por lo tanto, 

no es sólo un imperativo moral, sino de carácter económico, ya 

que mejora la productividad y el crecimiento económico, reduce 

los costos de atención sanitaria y promueve la educación, la 

capacidad intelectual y el desarrollo social.

“Se mire por donde se mire, el precio 

de la desnutrición es demasiado alto. 

Por eso necesitamos la CIN-2 ahora 

mismo”.

José Graziano da Silva,  

Director General de la FAO
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en los logros a nivel de país y en las intervenciones de eficacia 

probada para ampliar la nutrición. Asimismo, se identificarán 

nuevos retos y oportunidades para mejorar las políticas y 

la coordinación de nutrición a través de múltiples sectores.          

La CIN-2 será la primera conferencia intergubernamental 

mundial para hacer frente a los problemas de nutrición en 

el mundo en el siglo XXI. 

     La FAO y la OMS, las principales organizaciones que se 

ocupan de cuestiones de nutrición y sus interrelaciones 

con la agricultura y la salud, están solicitando la atención 

internacional para un esfuerzo renovado para abordar la 

cuestión de una manera holística.

¿POR QUÉ LA CIN-2?



RESULTADOS CLAVE

DATOS BÁSICOS SOBRE LA NUTRICIÓN 

#icn2 fao.org/icn2

Se esperan dos documentos finales de la CIN-2. El primero, la 

Declaración de Roma sobre Nutrición, es un documento político final 

que identifica prioridades en las políticas públicas para combatir la 

malnutrición, y compromete a los signatarios a una lista de metas 

concretas hacia el logro de los objetivos globales de nutrición para 

2025. El segundo documento final es un marco de acción para la 

implementación de la Declaración de Roma sobre la Nutrición. En 

términos más generales, la CIN-2 servirá para revitalizar a la comunidad 

internacional y las principales 

partes interesadas al desarrollar 

objetivos y mecanismos de 

rendición de cuentas relacionados 

de forma específica con la 

nutrición y al comprometer 

recursos para promover sistemas 

alimentarios para mejorar la nutrición. También contribuirá a la 

agenda de desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas y reforzará el 

llamamiento del Secretario General a los líderes mundiales para que 

asuman el Reto del Hambre Cero.

805 millones de personas 
sufren hambre crónica†

161 millones de niños menores 
de cinco años tienen retraso 

del crecimiento

99 millones de niños tienen 
bajo peso*

51 millones de niños sufren 
emaciación debido a la 

malnutrición aguda*

2 000 millones de personas 
padecen una o más 

deficiencias de micronutrientes

1 400 millones de personas 
tienen sobrepeso y 500 

millones de adultos son obesos

3,4 millones de personas 
mueren cada año debido al 

sobrepeso y la obesidad

Alrededor del 45 por ciento 
de 6,9 millones de muertes 

infantiles está relacionado con 
la malnutrición*
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“La nutrición es un asunto 

público del que los 

gobiernos deben asumir la 

responsabilidad”.

José Graziano da Silva,  

Director General de la FAO

Fuentes: †Informe SOFI 2014; *indica información de la OMS; los demás datos pertenecen al informe SOFA 2013. 

---- Actualizado el 23 de septiembre de 2014.


