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Roma, 19-21 de noviembre de 2014
Mesa redonda 3: Gobernanza y rendición de cuentas en materia
de nutrición
NOTA DE EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS
I. Introducción
1.
Una nutrición adecuada es un derecho humano y la inversión en ella genera unos rendimientos
excelentes, dado que es una de las esferas de intervención más eficaces en función de los costos para
catalizar el desarrollo, promover la salud a nivel mundial y reducir la pobreza. A pesar de los
considerables avances realizados en los últimos años, hoy en día 805 millones de personas están
afectadas por la subalimentación crónica, 162 millones de niños menores de cinco años padecen
retraso del crecimiento y no alcanzan su máximo potencial de crecimiento, 51 millones de niños sufren
de emaciación y hay más de 2 000 millones de personas aquejadas de carencias de uno o más
micronutrientes. Al mismo tiempo, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con
la dieta han aumentado en todo el mundo: en 2008 había 500 millones de personas obesas, y el número
de niños (lactantes y menores de cinco años) obesos o con sobrepeso en todo el mundo se incrementó
de 31 millones en 1990 a 44 millones en 2012.
2.
Es preciso reforzar las disposiciones institucionales en los planos nacional e internacional para
mejorar la nutrición, por medio de compromisos estimulantes, alentando a lograr una mayor
coherencia entre las políticas y medidas y promoviendo una buena gobernanza, así como la rendición
de cuentas, a todos los niveles.
3.
En el plano nacional, es preciso coordinar las políticas y medidas sectoriales para mejorar la
nutrición, aunque lograrlo sigue representando un desafío. Están publicándose experiencias
interesantes, especialmente en lo que respecta a asegurar que se tenga cada vez más en cuenta la
nutrición en los sectores de la agricultura y la protección social. Se están creando plataformas de
múltiples partes interesadas en los países, a menudo al más alto nivel político, a fin de dar a estas
interacciones un espacio político y promover la armonización de diversas políticas nacionales que
afectan a la nutrición, así como de coordinar las medidas para su aplicación. Es necesaria la
participación de distintos agentes sociales, pero deben definirse claramente las reglas de intervención,
las funciones y las responsabilidades con objeto de garantizar la protección de los intereses públicos.
4.
A nivel internacional, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) proporciona una
plataforma internacional inclusiva para que todas las partes interesadas trabajen conjuntamente de
forma coordinada con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición universales. La función
principal del CSA es asegurar la coherencia y la coordinación de las políticas y las medidas en materia
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de seguridad alimentaria y nutrición, así como prestar apoyo y asesorar a los países y las regiones y
velar por el seguimiento y la rendición de cuentas.
5.
La Asamblea Mundial de la Salud (WHA) y la Conferencia de la FAO proporcionan foros
para el debate intergubernamental sobre salud y agricultura y han abordado cuestiones relacionadas
con la nutrición de forma periódica. La Asamblea General de las Naciones Unidas también ha
formulado resoluciones sobre seguridad alimentaria y nutrición. Por último, varias organizaciones
intergubernamentales debaten sobre estrategias y políticas en materia de nutrición.
6.
Es evidente que para luchar con éxito contra la malnutrición en todas sus formas hacen falta
un fuerte compromiso político y líderes que den prioridad a políticas y enfoques que mejoren la
nutrición afrontando tanto los determinantes estructurales como las causas inmediatas de la
malnutrición. Es preciso que se fortalezcan las capacidades institucionales y humanas para el diseño y
la aplicación de tales medidas, por ejemplo en las fases de diseño, gestión, seguimiento y evaluación
de políticas y programas, y que se incrementen y armonicen mejor las inversiones públicas y privadas
a fin de cumplir los compromisos asumidos. Por todo lo anterior, hace falta una buena gobernanza para
coordinar las intervenciones, invertir en la nutrición de forma adecuada y establecer mecanismos de
rendición de cuentas para seguir las repercusiones.
7.
Entre las medidas para lograr mejorar la nutrición a través de una buena gobernanza y de la
rendición de cuentas en las esferas de la alimentación, la salud y la nutrición, cabe destacar las
siguientes: i) políticas nacionales coherentes con metas explícitas relativas a la nutrición; ii) mejores
disposiciones institucionales en favor de una cooperación multisectorial eficaz para abordar los
determinantes de la malnutrición; iii) colaboración con los asociados para crear y mantener un entorno
inclusivo propicio a la mejora de la nutrición; iv) facilitación de una aplicación eficaz en todos los
niveles; v) esfuerzos concertados para alentar al diseño, aplicación y seguimiento eficaces de medidas
entre las partes interesadas a distintos niveles; vi) evaluación pública periódica y sistemática de los
avances para perfeccionar la rendición de cuentas y la eficacia y optimizar el empleo de los recursos; y
vii) apoyo internacional armonizado en favor de una gobernanza nacional que permita que las
autoridades de los países establezcan y apliquen sus propias políticas y estrategias nacionales.
8.
¿Qué mecanismos existen o pueden establecerse para garantizar que los gobiernos, los
donantes, el sector privado y la sociedad civil se hagan responsables de la calidad y la eficacia de toda
política, medida e inversión en la esfera de la nutrición, y en particular de la medición de sus
repercusiones? Es preciso debatir sobre la gobernanza y la economía política de los sistemas
alimentarios y afrontar estos asuntos.
II. Objetivos de la mesa redonda
9.
En los dos paneles de esta mesa redonda, cuyo tema es la gobernanza y la rendición de cuentas
en materia de nutrición, se debatirán las siguientes preguntas:
Panel 1: Gobernanza de la nutrición.
i)

¿Cuáles son los elementos necesarios para una gobernanza eficaz de la nutrición en los
planos nacional e internacional?
ii) En el plano internacional, ¿cómo pueden utilizarse y aprovecharse al máximo los
mecanismos de gobernanza existentes, por ejemplo el CSA?
iii) ¿Cuáles son las experiencias de los países con relación a la gobernanza de la nutrición?
¿De qué forma repercute en los resultados relacionados con la nutrición la existencia
de una buena gobernanza, o su ausencia?
iv) ¿Cómo se refuerza la gobernanza en favor de la nutrición en los planos nacional e
internacional?
Panel 2: Rendición de cuentas en relación con la nutrición.
i)

¿Funcionan los mecanismos actuales de rendición de cuentas en relación con la
nutrición? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas debería haber?
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ii)

¿Cómo puede responsabilizarse a los gobiernos de la seguridad nutricional de sus
ciudadanos?
iii) ¿Cómo puede seguirse la aplicación de los compromisos asumidos en la Declaración
de Roma sobre la Nutrición de la CIN2 y de las medidas recomendadas en el Marco de
acción?
III. Estructura de la mesa redonda
10.

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).

