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Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2)
Roma, 19-21 de noviembre de 2014
Mesa redonda 1: La nutrición en la agenda para el desarrollo
después de 2015
NOTA DE EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS
I. Introducción
1.
En la primera Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en Roma en 1992, se hizo
un llamamiento a favor del compromiso mundial para hacer frente a la malnutrición. En los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2000 se incluyó la reducción de la insuficiencia ponderal en los
niños entre sus objetivos y, por tanto, se estableció un mecanismo de rendición de cuentas para velar
por la adopción de medidas en todo el mundo. En la serie sobre nutrición de The Lancet, de 2008, se
demostró que existían medidas eficaces para hacer frente a la malnutrición. A pesar de los constantes
avances para reducir el hambre y lograr los objetivos y metas relativos a la pobreza, todavía queda
mucho por hacer. En todo el mundo, 805 millones de personas están afectadas por insuficiencia
energética crónica, 162 millones de niños padecen retraso del crecimiento, 51 millones de niños sufren
de emaciación y hay más de 2 000 millones de personas que padecen carencia de uno o más
micronutrientes.
2.
El debate sobre el desarrollo después de 2015 constituye una oportunidad para generar un
entorno más favorable a fin de abordar esta agenda inconclusa y proporcionar al mismo tiempo un
marco duradero y más amplio para hacer frente, de modo sostenible y equitativo, al hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición a nivel mundial, tratando las causas tanto inmediatas como
estructurales de las distintas formas de malnutrición.
3.
En la Declaración de Roma sobre la Nutrición de la CIN2 se exhorta a dar una mayor
consideración a la nutrición en el marco del desarrollo después de 2015.
4.
En el marco de los actuales ODM hay un indicador específico sobre la nutrición. La mejora de
la nutrición desempeña una función importante en el logro de muchos de los ODM, en especial del
ODM 1 ―relativo a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre―, pero también para mejorar
la enseñanza primaria (ODM 2), empoderar a la mujer (ODM 3), reducir la mortalidad infantil
(ODM 4), mejorar la salud materna (ODM 5) y combatir las enfermedades (ODM 6). El
reconocimiento de ese hecho debería aportar el impulso para que la nutrición adquiriera un papel más
destacado como factor de desarrollo en los objetivos posteriores a 2015.
5.
Actualmente, se ha propuesto un objetivo sobre agricultura, seguridad alimentaria y nutrición,
con indicadores relativos a la emaciación y el retraso del crecimiento en los niños menores de cinco
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años, que hace referencia a las metas aprobadas en 2012 por la Asamblea Mundial de la Salud (WHA).
Asimismo, se está debatiendo sobre la inclusión de metas e indicadores nutricionales en otros
objetivos. Independientemente de las conclusiones de estos debates, es fundamental que la CIN2
aproveche los procesos, mecanismos e iniciativas de gobernanza mundial ya en marcha para contribuir
a la agenda para el desarrollo después de 2015, por ejemplo identificando las esferas prioritarias y los
objetivos de desarrollo nutricional, además de las políticas necesarias para lograr estos objetivos,
medirlos y rendir cuentas sobre ellos. El resultado de la CIN2 contribuirá a secundar el llamamiento
del Secretario General de las Naciones Unidas en favor de un alto grado de coherencia de las políticas
a escala mundial, regional, nacional y subnacional así como de una asociación mundial para el
desarrollo a todos los niveles. La CIN2 también alentará y respaldará la materialización del
llamamiento del Secretario General a los líderes que asistieron a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 para que se comprometieran con el “Reto del Hambre
Cero”.
6.
El Secretario General de las Naciones Unidas, en un discurso dirigido a las delegaciones de los
Estados Miembros durante una reunión organizada por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
en Roma a principios de mayo de 2014, declaró que la CIN2 está en consonancia con los procesos en
curso para definir la agenda para el desarrollo después de 2015 y que se convertirá en un pilar de
nuestro compromiso futuro.
7.
Esta mesa redonda servirá como espacio para debatir formas prácticas de conseguir que la
Declaración de Roma sobre la Nutrición de la CIN2 y el proceso de elaboración de la agenda para el
desarrollo después de 2015, el Reto del Hambre Cero, las metas de la WHA en materia de nutrición, el
programa mundial sobre las enfermedades no transmisibles y otros procesos pertinentes estén en
armonía, se apoyen mutuamente y se coordinen, y contribuyan así al logro de la seguridad alimentaria
y la nutrición para todos de forma sostenible.
II. Objetivos de la mesa redonda
8.
En esta mesa redonda, cuyo tema es la nutrición en la agenda para el desarrollo después de
2015, se debatirá lo siguiente:
i)

¿Cómo pueden integrarse de modo eficaz los compromisos asumidos en la Declaración de
Roma sobre la Nutrición de la CIN2 en el proceso sobre el desarrollo después de 2015 y otros
procesos importantes a nivel mundial? En particular, ¿cómo puede garantizarse la adopción de
una agenda exhaustiva que abarque múltiples formas de malnutrición y las respuestas en los
distintos sectores?

ii) ¿Cómo pueden incorporarse medidas en la agenda para el desarrollo después de 2015
destinadas a poner fin al hambre de manera sostenible y erradicar la malnutrición en todas sus
formas?
iii) ¿Qué sistemas de apoyo se precisan para que la agenda para el desarrollo después de 2015
tenga un buen comienzo, mantenga el impulso y logre las metas en el plazo fijado?
iv) ¿Qué pueden ofrecer con respecto a la nutrición los objetivos de desarrollo sostenible del
Grupo de Trabajo Abierto presentados en septiembre de 2014 a la Asamblea General de las
Naciones Unidas?
v) ¿De qué manera pueden abordarse las enfermedades no transmisibles en la agenda para el
desarrollo después de 2015?
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III. Estructura de la mesa redonda
9.

La mesa redonda tendrá la estructura siguiente:







Copresidentes: palabras de bienvenida
Moderador: comentarios preliminares (5 minutos)
Orador principal: introducción al tema (15 minutos)
Panelistas (7 minutos cada uno)
Debate abierto entre los presentes (25 minutos)
Palabras de clausura (5 minutos).

