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NOTA DE EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS 

 

I. Introducción 
 

1. Está sobradamente demostrado que los objetivos relativos a la nutrición solo pueden 

alcanzarse por medio de una respuesta multisectorial. Por eso es necesario que los distintos sectores y 

partes interesadas trabajen conjuntamente de forma más coherente y colaboren más estrechamente 

para hacer frente a la malnutrición en todas sus formas. Una mayor coherencia entre las políticas de 

todos los sectores es un instrumento importante que los planificadores de la nutrición pueden usar para 

abordar la malnutrición. La promoción sistemática en todos los organismos y departamentos 

gubernamentales de medidas en el plano de las políticas que se refuercen mutuamente generará 

sinergias a favor del logro de los objetivos acordados
1
. Ello implica que se reconozcan y comprendan 

las sinergias y los vínculos que existen entre la nutrición y los objetivos en los ámbitos del desarrollo 

económico, la agricultura, la salud, el género, el empoderamiento, la protección social y la educación, 

y que las políticas puedan armonizarse y aplicarse con miras a modificar, orientar y reforzar dichos 

objetivos a fin de obtener resultados nutricionales positivos. Por ejemplo, las políticas agrícolas y 

sanitarias en combinación con otras políticas pertinentes de todo el sistema alimentario, como las 

relacionadas con el comercio, la producción y la comercialización, la disponibilidad, la adquisición, el 

consumo y la utilización de alimentos; todas ellas deben considerarse en el esfuerzo por proteger y 

promover la seguridad alimentaria y afrontar la malnutrición en todas sus formas.  

 

2. Es preciso que la comunidad que se ocupa de la nutrición asuma el programa de aumento de la 

coherencia entre las políticas a fin de garantizar que las políticas, las estrategias y las actividades de 

cada sector contribuyan a la labor de los otros sectores y agentes y la refuercen, en vez de socavarla y 

debilitarla. Para ello, se requiere un profundo entendimiento de los principales factores de políticas 

que influyen en la nutrición, que pueden ser muy diferentes en países que se encuentran en distintas 

fases de la transición de la nutrición. 

 

                                                 
1
 OCDE. Policy coherence: Vital for global development. Policy Brief. París, 2003. Disponible en la siguiente 

página web: http://www.oecd.org/development/pcd/20202515.pdf. 
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3. Incorporar objetivos, preocupaciones y consideraciones relativos a la nutrición en los procesos 

de desarrollo, de forma que la mejora de la nutrición pase a ser un resultado explícito del mismo 

desarrollo, no es un concepto nuevo. Es preciso que todos los sectores participen en los procesos de 

formulación de políticas de los demás sectores, de modo que puedan identificarse objetivos comunes y 

reducirse al mínimo los inconvenientes. A tal fin es preciso en primer lugar un compromiso para 

colocar la nutrición en una posición más elevada en la agenda para el desarrollo y hacer de la mejora 

de la nutrición un objetivo político explícito, en especial a favor de las personas más vulnerables desde 

el punto de vista nutricional, entre ellas las personas pobres con escasos recursos, las personas sin 

tierras, los pequeños agricultores, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria y aquellos que 

han sido desatendidos, excluidos socialmente, marginados económicamente o ignorados en el proceso 

de desarrollo.  

 

II. Objetivos de la mesa redonda 

4. En los tres paneles de esta mesa redonda, cuyo tema es la mejora de la coherencia entre las 

políticas en favor de la nutrición, se debatirá lo siguiente:  

 

Panel 1: Coherencia entre las políticas económicas y cambios saludables en las dietas. En 

este panel se evaluarán las oportunidades y los desafíos que plantea generar una mayor 

coherencia entre los objetivos económicos y unas dietas saludables y se presentarán 

enseñanzas de países que han trabajado para aumentar la coherencia, una evaluación de los 

beneficios económicos de la mejora de la nutrición y una perspectiva del sector privado. 

 

Panel 2: Coherencia entre las políticas en favor de una agricultura que tenga en cuenta la 

nutrición. En este panel se proporcionarán ejemplos concretos de cómo pueden diseñarse 

proyectos, programas y políticas sobre agricultura para que las necesidades nutricionales se 

tomen en mayor consideración. 

 

Panel 3: La nutrición en todos los sectores. En este panel se ilustrará la manera en que los 

países han logrado integrar la nutrición en diversos sectores, como la agricultura, la salud, la 

educación, el comercio y el bienestar social. 

 

III.  Estructura de la mesa redonda 
 

5. 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). 


