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Resumen 

Conforme a las recomendaciones formuladas en 2014 en la Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2), la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2016 el Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Nutrición (2016-2025), que ofrece un marco cohesionado y con plazo fijo 
para llevar a la práctica los compromisos de la CIN2. Se encomendó a la FAO y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que dirigieran conjuntamente la celebración del Decenio a través de un 
programa de trabajo específico. Dicho programa se redactó mediante un proceso de colaboración 
en 2017, sobre la base de las recomendaciones de la CIN2, y comprende seis esferas de acción 
transversales y relacionadas entre sí. 

En este segundo informe bienal sobre los progresos se proporciona información actualizada sobre los 
adelantos en la celebración del Decenio y en el seguimiento de los compromisos asumidos en 
la CIN2 desde 2017, dando cuenta de importantes avances registrados en el período examinado. 
Entre ellos cabe señalar los avances realizados en una amplia variedad de actividades relacionadas 
con la nutrición en los planos mundial, regional y nacional, que abarcaban: i) simposios, seminarios, 
conferencias y otras reuniones y eventos celebrados en todo el mundo; ii) compromisos nacionales 
de acción en pos de la nutrición; iii) redes de acción dirigidas por países; iv) contribuciones 
efectuadas por organismos de las Naciones Unidas. 

Por último, en el informe se ponen de relieve esfuerzos adicionales necesarios para ampliar los 
compromisos y lograr resultados concretos, y se aborda también el examen a mitad de período del 
Decenio. 

Medidas que se proponen a la Conferencia 

Se invita a la Conferencia a: 
• reconocer los progresos realizados en el fomento de la celebración del Decenio y en el 

seguimiento de los compromisos asumidos en la CIN2, según se esbozan en el segundo 
informe bienal sobre los progresos; 

• formular orientaciones sobre nuevas medidas de cara al futuro, en particular respecto del 
examen a medio plazo del Decenio. 

http://www.fao.org/
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I. Antecedentes 
1. El 1.º de abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 70/2591, 
a través de la cual proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025 
(en lo sucesivo, “el Decenio”2). La proclamación del Decenio se recomendó en la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2), convocada conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en noviembre de 2014 y en la que se aprobaron dos importantes documentos finales, 
a saber, la Declaración de Roma sobre la Nutrición3, que recoge 10 compromisos amplios en materia de 
políticas, y el Marco de acción complementario4, en el que se formulan 60 recomendaciones concretas 
para la acción. 

2. El Decenio ofrece a todas las partes interesadas una oportunidad única con un plazo fijo para 
reforzar las iniciativas conjuntas destinadas a aplicar los compromisos y recomendaciones de la CIN2, 
junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la nutrición, en particular el 
ODS 2 que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

3. En la Resolución 70/259, la Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó a la FAO y 
la OMS que: i) dirigieran conjuntamente la celebración del Decenio, en colaboración con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA); ii) colaborasen en la elaboración de 
un programa de trabajo para el Decenio, utilizando mecanismos de coordinación como el Comité 
Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN) y el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA), en consulta con otras organizaciones y plataformas internacionales y 
regionales; iii) elaborasen informes bienales acerca de la celebración del Decenio. 

4. El Programa de trabajo del Decenio se diseñó en 2017 a través de un proceso abierto, inclusivo y 
de colaboración. Dicho programa abarca seis esferas de acción transversales y relacionadas entre sí, 
dispuestas en función de las 60 recomendaciones plasmadas en el Marco de acción de la CIN25. 

5. El Programa de trabajo del Decenio se esbozó en varios informes sobre los progresos 
realizados en la etapa inicial de celebración del Decenio, que se presentaron a la Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 20176, a la Conferencia de la FAO en julio de 20177 y al CSA en 
octubre de 20178. Se expuso asimismo en informes posteriores dirigidos a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en julio de 20189, al Comité de Pesca de la FAO en julio de 201810, al Comité de 
Agricultura de la FAO en octubre de 201811 y al Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 201912. 

6. Con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 70/259, este segundo informe sobre los progresos 
ha sido compilado por la FAO conjuntamente con la OMS. En él se ofrece información acerca de los 
progresos realizados respecto de la celebración del Decenio y del seguimiento de los compromisos 
asumidos en la CIN2 durante el período 2017-18 y se da cuenta de los principales avances a nivel 
internacional y en los países. 

                                                      
1 A/RES/70/259 - https://undocs.org/es/A/RES/70/259. 
2 https://www.un.org/nutrition/es. 
3 http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf. 
4 http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf. 
5 https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_es.pdf. 
6 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_30-sp.pdf. 
7 www.fao.org/3/a-mt359s.pdf. 
8 www.fao.org/3/a-mu302s.pdf. 
9 https://undocs.org/es/A/72/829. 
10 http://www.fao.org/3/MX097ES/mx097es.pdf. 
11 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/COAG_Sessions/COAG_26/COAG26_INF/MX408_INF_6/
MX408_COAG_2018_INF_6_es.pdf. 
12 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_50Rev1-sp.pdf. 
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II. Principales avances a nivel internacional 
7. En 2018 se puso a disposición un sitio web específico del Decenio en los seis idiomas de las 
Naciones Unidas13. 

8. Algunos de los avances internacionales registrados en 2017-19 en relación con el Decenio y el 
seguimiento de la CIN2 fueron los siguientes: 

a) La FAO, junto con organizaciones asociadas, convocó en 2017 cinco simposios 
regionales en el ámbito del Decenio con objeto de dar continuidad al Simposio 
Internacional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en favor de unas Dietas Saludables 
y de la Mejora de la Nutrición, celebrado en Roma en diciembre de 201614. En estos 
simposios se hizo balance de las dimensiones y los desafíos regionales de los sistemas 
alimentarios sostenibles para las dietas saludables y la mejora de la nutrición, se 
compartió información sobre las principales características de los sistemas alimentarios 
en las respectivas regiones y sobre la medida en que influían en los hábitos alimentarios, 
se determinaron los procesos normativos y las experiencias a escala regional para abordar 
la nutrición mediante un enfoque de sistemas alimentarios y se impulsó la formulación de 
medidas de políticas de conformidad con el Marco de acción de la CIN2 y el Programa de 
trabajo del Decenio; 

b) En marzo de 2017 tuvo lugar una reunión regional de América Latina para hacer frente a 
la obesidad infantil en torno al tema “Hacia la celebración del Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición”, convocada por el Brasil y patrocinada por la 
Organización Panamericana de la Salud; 

c) En septiembre de 2017 se celebró una reunión subregional sobre la lucha contra la 
obesidad en países de ingresos medianos de la Región del Mediterráneo Oriental de 
la OMS, convocada en torno al tema “Hacia un mayor compromiso con el Decenio de 
las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición” y patrocinada por Jordania; 

d) En octubre de 2017, el Comité Regional para el Pacífico Occidental de la OMS aprobó 
una resolución15 en la que se pedía a dicha organización que elaborara un plan de acción 
regional para proteger a los niños contra los efectos perjudiciales de la comercialización 
de alimentos. En marzo de 2019 se celebró una consulta con los Estados miembros en 
relación con el proyecto de marco; 

e) En la Hoja de ruta de Montevideo 2018-2030 sobre la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles16 (ENT), como prioridad de desarrollo sostenible, se hizo un llamamiento a 
la OMS para que aprovechara plenamente el Decenio de las Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición para reducir las ENT vinculadas a la dieta y contribuyera a asegurar 
dietas saludables y sostenibles para todos; 

f) En la Cumbre Mundial sobre Nutrición, celebrada en paralelo a la Cumbre de Ministros 
de Salud del G7 (Milán, noviembre de 2017), se comprometieron 3 600 millones de USD 
para hacer frente a la crisis mundial de malnutrición; de ellos, 640 millones de USD 
correspondían a financiación nueva. Brasil, Côte d’Ivoire, El Salvador, India, Madagascar 
y Níger contrajeron compromisos en materia de políticas, en particular sobre financiación 
interna17. En el comunicado de los ministros de salud del G7 se reconocían los nuevos 

                                                      
13 https://www.un.org/nutrition/es. 
14 Para América Latina y el Caribe: San Salvador, 5-7 de septiembre de 2017; para Asia y el Pacífico: Bangkok, 10-
11 de noviembre de 2017; para África: Abiyán, 16-17 de noviembre de 2017; para Europa y Asia Central: 
Budapest, 4-5 de diciembre de 2017; para el Cercano Oriente y África del Norte: Mascate, 11-12 de diciembre 2017 
(http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/regional-symposia/es/). 
15 www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r3_protecting_children_from_the_har
mful_impact_of_food_marketing.pdf. 
16 https://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/Roadmap-ES.pdf?ua=1; www.who.int/conferences/global-ncd-
conference/montevideo-report.pdf. 
17 https://nutritionforgrowth.org/update-global-nutrition-summit-2017. 
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compromisos en materia de políticas y financieros contraídos en la Cumbre Mundial de la 
Nutrición y se abogaba por que los sistemas alimentarios apoyaran una alimentación 
saludable y sostenible en el contexto del Decenio; 

g) La OMS y la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición organizaron una consulta de 
expertos (Ginebra, junio de 2018), en el ámbito del Decenio, con el objetivo de analizar 
estrategias eficaces para mejorar la situación nutricional y la alimentación de los 
adolescentes a gran escala18; 

h) La Asamblea General de las Naciones Unidas, tras analizar el primer informe19 del 
Secretario General sobre los progresos realizados respecto de la celebración del Decenio, 
aprobó la Resolución 72/30620 en julio de 2018, en la que se reconocían los progresos 
realizados para impulsar la celebración del Decenio, aunque también se expresaba 
preocupación por el hecho de que el mundo estaba lejos de alcanzar las metas mundiales 
en materia de nutrición y se alentaba a los gobiernos y sus asociados a que intensificaran 
sus esfuerzos y ampliaran sus compromisos e inversiones en favor de la nutrición en el 
marco del Programa de trabajo del Decenio; 

i) En la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles21 (Nueva York, 
septiembre de 2018), los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron responsabilizarse de 
los esfuerzos de sus países para prevenir y tratar las ENT, en particular el fomento y la 
aplicación de medidas normativas, legislativas y reglamentarias, con miras a reducir al 
mínimo los efectos de los principales factores de riesgo para las ENT, y el fomento de 
dietas y estilos de vida saludables; 

j) La Declaración de Mar del Plata22, aprobada en la Reunión de los Ministros de Salud 
del G20 (Argentina, octubre de 2018), hizo especial hincapié en la resistencia a los 
antimicrobianos, el sobrepeso y la obesidad infantiles, el fortalecimiento de los sistemas 
de salud y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud ante desastres, catástrofes y 
pandemias, que son esferas del Marco de Acción de la CIN2. En la Declaración23 de la 
Reunión de Ministros de Agricultura del G20 (Argentina, julio de 2018) se puso de 
relieve la necesidad de medidas concertadas y colaboración entre los gobiernos, la 
comunidad y las diversas partes interesadas en la cadena de suministro de alimentos, 
entre otros, en pos de un futuro sostenible, integrado e inclusivo de los sistemas 
alimentarios; 

k) La conferencia internacional “No dejar a nadie atrás: la necesidad de actuar en defensa de 
las adolescentes”, organizada por el FIDA y Save the Children Italia y celebrada en 
octubre de 2018 en Roma24, tuvo como finalidad mantener el impulso actual que busca 
encontrar soluciones para interrumpir el ciclo intergeneracional de la malnutrición y 
contribuir al logro de las metas y objetivos mundiales en materia de nutrición del 
Decenio; 

l) El CSA, en su 45.º período de sesiones celebrado en octubre de 2018, aprobó el mandato 
para la preparación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios 
y la nutrición, en apoyo del Decenio. El mandato recomienda aplicar un enfoque integral 
y sistémico de los sistemas alimentarios dirigido a abordar la actual fragmentación de las 
políticas entre los sectores de la alimentación, la agricultura y la salud; 

                                                      
18 www.who.int/nutrition/events/2018-consultation-adolescents-19to29jun/en/ (en inglés). 
19 https://undocs.org/es/A/72/829. 
20 www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/306&Lang=S. 
21 https://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/es/. 
22 https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/salud_-_declaracion.pdf. 
23 http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-declaracion_ministros_de_agricultura_es.pdf. 
24 https://www.ifad.org/es/web/latest/event/asset/40767280. 

http://www.who.int/nutrition/events/2018-consultation-adolescents-19to29jun/en/
https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/salud_-_declaracion.pdf
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m) Uno de los objetivos de la Cumbre Mundial de Parlamentarios contra el Hambre y la 
Malnutrición, celebrada en octubre de 2018 en Madrid y organizada conjuntamente por la 
FAO, el Parlamento de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 
era crear una red de alianzas parlamentarias que contribuyeran al logro del ODS 2 así 
como a los progresos hacia el cumplimiento de los compromisos de la CIN2 y el Decenio, 
prestando especial atención a las personas y territorios más vulnerables25; 

n) En el primer Seminario de Alto Nivel de Expertos sobre Sistemas Alimentarios 
Indígenas, celebrado en noviembre de 2018 en Roma y organizado en el ámbito del 
Decenio, se presentaron trabajos de campo e investigaciones de los sistemas alimentarios 
de los pueblos indígenas de diferentes partes del mundo, con el objetivo de orientar el 
debate mundial sobre sostenibilidad y resiliencia climática en el contexto de la 
Agenda 2030 y el Decenio26; 

o) En su sesión de noviembre de 2018, el Consejo de la Unión Europea (UE) reconoció la 
importancia del Decenio no solo para la consecución del ODS 2, sino también para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 en su totalidad, y propuso una revisión del marco de 
actuación sobre seguridad alimentaria de 2010 y del marco de actuación sobre nutrición 
de 2013, cumpliendo sus compromisos en materia de nutrición y aplicando un enfoque 
holístico de la UE27; 

p) Responsables de la toma de decisiones, profesionales y otras partes interesadas se 
reunieron en una conferencia mundial, celebrada en noviembre de 2018 en Bangkok y 
organizada por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y 
la FAO, a fin de debatir sobre la forma de acelerar los avances hacia la consecución de un 
mundo sin hambre y malnutrición28; 

q) En su resolución 73/132 “Salud mundial y política exterior: mejorar la nutrición para 
lograr un mundo más saludable”29, aprobada en diciembre de 2018, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reiteró la importancia del Decenio y del llamamiento hecho en 
ese marco para que se haga efectivo un mayor cumplimiento de los compromisos 
nacionales y se aumenten las inversiones en nutrición; 

r) La FAO, la OMS y la Unión Africana organizaron la primera Conferencia Internacional 
sobre Inocuidad Alimentaria, que tuvo lugar en Addis Abeba el 12 y 13 de febrero de 201930, 
previa a la celebración del Foro internacional FAO/OMS/OMC sobre inocuidad 
alimentaria y comercio en abril de 2019 en Ginebra, con el fin de concienciar de la 
importancia de la inocuidad alimentaria e impulsar los compromisos suscritos en la CIN2. 

III. Principales avances a nivel nacional 

A. Compromisos de acción de los países en materia de nutrición 
9. Los compromisos de acción de los países son fundamentales para la contribución del Decenio 
a impulsar la elaboración de políticas, las inversiones y las medidas sobre el terreno de los gobiernos. 
Se alienta pues a los países a establecer compromisos “SMART”, esto es, específicos, cuantificables, 
asequibles, pertinentes y de duración determinada, que contribuyan a que todas las partes interesadas 
entiendan qué medidas se pretenden adoptar y mejoren el seguimiento. 

                                                      
25 http://www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/es. 
26 http://www.fao.org/indigenous-peoples/ifs-seminar/es/. 
27 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14554-2018-INIT/es/pdf. 
28 www.ifpri-faobangkokconference.org. 
29 www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/132&Lang=S. 
30 http://www.fao.org/about/meetings/future-food-safety/es. 

http://www.senado.es/web/index.html?lang=es_ES
http://www.aecid.es/ES
http://www.aecid.es/ES
http://parlamentarioscontraelhambre.org/
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10. Durante la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2017, el Brasil y 
el Ecuador fueron los dos primeros países en contraer compromisos SMART oficiales en el marco del 
Decenio, seguidos de Italia. El Gobierno del Brasil contrajo un conjunto de 38 compromisos, que agrupó 
en las seis esferas de acción del Programa de trabajo del Decenio, y esbozó las medidas concretas en 
materia de políticas que habrán de llevarse a cabo para alcanzar los objetivos establecidos. Con los 
compromisos contraídos en el ámbito del Decenio, el Gobierno del Ecuador reafirmó su responsabilidad 
de luchar contra la malnutrición en todas sus formas a lo largo del ciclo de vida y adoptar medidas que 
aborden los factores determinantes de la salud y la nutrición. Italia comenzó su labor en torno al Decenio 
con la puesta en marcha de un grupo de trabajo nacional denominado “Tavolo Italia per la Decade della 
Nutrizione” (Mesa Italiana para el Decenio de la Nutrición) en julio de 2017 y presentó una “Plataforma 
para el decenio de la nutrición” en julio de 2018 en el sitio web del Ministerio de Salud para intercambiar 
la información sobre nutrición y dietas saludables producida por institutos de investigación y ministerios 
nacionales en dicho grupo de trabajo31. 
11. Hay un proceso en marcha para reflejar en compromisos SMART los compromisos contraídos 
por los 60 países miembros del Movimiento para el Fomento de la Nutrición. Por otra parte, a través 
de sus declaraciones públicas en la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las ENT, celebrada en septiembre de 2018 en 
Nueva York, numerosos Jefes de Estados se comprometieron a fomentar dietas saludables mediante 
diferentes respuestas de políticas. 
12. En 2017 se creó una base de datos de libre acceso para registrar formalmente los compromisos 
SMART de los países, coordinada por la Secretaría conjunta FAO/OMS32. 

B. Redes de acción dirigidas por los países 
13. En el marco del Decenio se alienta y se apoya a los países para que refuercen la colaboración 
en materia de nutrición por medio de la creación de redes de acción, que son coaliciones informales de 
países, de ámbito mundial o regional, cuyo objetivo es acelerar y armonizar los esfuerzos en torno a 
temas específicos vinculados con una esfera de acción del Programa de trabajo del Decenio. Las redes 
de acción, que dirigen y coordinan uno o varios países, permiten que los países intercambien 
conocimientos y buenas prácticas, ilustren éxitos y desafíos, y proporcionen apoyo mutuo a fin de 
acelerar los avances en esferas específicas, con el objetivo final de mejorar los sistemas alimentarios, 
la dieta y la nutrición de toda la población por medio del establecimiento de políticas y legislación33. 
14. En la Conferencia de los Océanos, celebrada en junio de 2017, Noruega anunció el 
establecimiento de una red de acción mundial sobre alimentos sostenibles originados en el océano y 
las aguas continentales para la seguridad alimentaria y la nutrición, en el ámbito del Decenio y como 
medida complementaria directa de los ODS. La primera reunión de esta red de acción tuvo lugar 
el 5 de julio de 2018 en Roma, la segunda reunión se celebró el 18 de octubre de 2018 en Roma y 
la tercera reunión se llevó a cabo el 6 de marzo de 2019 en Bergen34. 
15. En la Conferencia mundial sobre las ENT, celebrada en octubre de 2017, se anunciaron dos redes 
regionales, a saber, la Red de acción para Las Américas sobre entornos alimentarios saludables, dirigida 
por Chile, y la Red de acción para acabar con la obesidad infantil en el Pacífico, cuyo país anfitrión era 
Fiji35. Siete países de la Región de las Américas crearon la red de acción regional sobre entornos 
alimentarios saludables con el fin de intercambiar experiencias y crear apoyo político para actuar en cuanto 
a medidas reguladoras en el sistema alimentario, incluida la participación de la sociedad civil. En el 
Pacífico, tras una reunión preliminar de un grupo básico de siete países insulares del Pacífico, se ha creado 
una red de acción regional para acabar con la obesidad infantil. Esta red aborda las restricciones a la 
publicidad de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares o sal y bebidas azucaradas no alcohólicas 
dirigidas a los niños; un impuesto a las bebidas azucaradas; y el fomento de la actividad física. 
                                                      
31 UN Decade of Action on Nutrition: Brazil, Ecuador and Italy make commitments, págs. 28-29 
(www.ennonline.net/attachments/3087/NEX-11_English_25Jan19_V3.pdf). 
32 https://www.un.org/nutrition/es/commitments. 
33 https://www.un.org/nutrition/es/action-networks. 
34 https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean. 
35 www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf. 
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16. El Brasil propuso dirigir cinco redes de acción sobre los aspectos siguientes: i) promoción de 
directrices dietéticas basadas en los alimentos para prevenir la obesidad y reducir las ENT, copresidida por 
Uruguay ; ii) reducción del consumo de sodio con miras a prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares, 
copresidida por Costa Rica y Colombia; iii) gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional; iv) compra 
pública de alimentos producidos por agricultores familiares; v) alimentación escolar sostenible. 
17. Una red de acción regional en favor de escuelas saludables en Asia sudoriental reunió a los 
ministerios de salud y educación de Bangladesh, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia, además de asociados no 
gubernamentales de estos cuatro países. En su reunión preliminar, celebrada en Bangkok en marzo de 2018, 
determinaron esferas prioritarias en cuanto a la alimentación y la actividad física en las escuelas. 
18. Australia y Francia encabezan una red de acción mundial destinada a acelerar y coordinar los 
esfuerzos en materia de etiquetado nutricional en los productos alimenticios, que permitirá a los 
ciudadanos obtener información completa sobre el contenido y composición de los alimentos y les 
ayudará a tomar decisiones informadas para mejorar su salud, además de alentar a los productos 
alimentarios a mejorar la calidad nutricional del suministro de alimentos. Su reunión inaugural tuvo 
lugar los días 6 y 7 de febrero de 2019 en París36. 

IV. Contribuciones de organismos de las Naciones Unidas 
19. La FAO ha priorizado la lucha contra la malnutrición en todas sus formas, incluida la 
prevención del sobrepeso y la obesidad, mediante el fomento de dietas saludables y el apoyo a los 
países para que transformen sus sistemas alimentarios e incluyan objetivos de nutrición en sus 
políticas alimentarias y agrícolas. La elaboración de un planteamiento institucional para incorporar la 
nutrición ha permitido a la FAO mejorar el enfoque estratégico de sus productos y servicios en los 
mecanismos de ejecución con miras a adoptar un enfoque de sistemas alimentarios que tengan más en 
cuenta la nutrición a través de sus programas estratégicos. 
20. En 2018, la FAO presentó informes a sus Conferencias Regionales sobre los resultados de los 
cinco simposios regionales en torno a sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación sana, 
organizados por la FAO y organizaciones asociadas en 201737. 
21. En conjunción con el Decenio, los Miembros propusieron en las reuniones de las conferencias 
regionales y comités técnicos celebradas en 2018 que se estableciera un Año Internacional de las 
Frutas y Verduras, un Año Internacional del Centeno, un Año Internacional del Mijo y un Día 
Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. El Consejo de la 
FAO respaldó dichas propuestas en diciembre de 201838, que se someterán a la posterior aprobación de 
la Conferencia en junio de 2019, con miras a que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
considere la declaración de las celebraciones internacionales recomendadas. 
22. En el marco de la asociación estratégica entre la FAO y la Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, la FAO publicó en 2018 una nota39 que ofrece 
orientación en el plano de las políticas sobre cómo hacer que las dietas saludables sean accesibles para 
todos, a la vez que se combaten todas las formas de malnutrición, en particular la obesidad, así como las 
ENT relacionadas con la dieta. Además, la FAO, conjuntamente con el FIDA, UNICEF, el PMA y la 
OMS, publicaron el informe titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
en 201740 y 201841 y prestaron apoyo en la elaboración de los Informes de la Nutrición Mundial 
de 201742 y 201843. 
                                                      
36 www.un.org/nutrition/france-and-australia-announced-establishment-global-action-network-nutrition-labelling. 
37 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/ARC_30_INF/MV683_INF_11/MV683_ARC_18_INF
_11_es.pdf; http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/LARC35_INF/MV793_INF_9/MV793_LA
RC_18_INF_9_es.pdf; www.fao.org/3/mw246en/mw246en.pdf; www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_3
4/NERC_34_INF/MW126_INF_6/MW126_NERC_18_INF_6_en.pdf; http://www.fao.org/3/mw166es/mw166es.pdf. 
38 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_es.pdf. 
39 www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf. 
40 www.fao.org/3/a-I7695s.pdf. 
41 http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf. 
42 https://globalnutritionreport.org/documents/2/Report_2017.pdf. 
43 https://globalnutritionreport.org/documents/352/2018_Global_Nutrition_Report.pdf. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/ARC_30_INF/MV683_INF_11/MV683_ARC_18_INF_11_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/ARC_30_INF/MV683_INF_11/MV683_ARC_18_INF_11_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/LARC35_INF/MV793_INF_9/MV793_LARC_18_INF_9_es.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/LARC35_INF/MV793_INF_9/MV793_LARC_18_INF_9_es.pdf
http://www.fao.org/3/mw246en/mw246en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/NERC_34_INF/MW126_INF_6/MW126_NERC_18_INF_6_en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/NERC_34_INF/MW126_INF_6/MW126_NERC_18_INF_6_en.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf
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23. La FAO presentó en marzo de 201944 su Marco para la Agenda Alimentaria Urbana45 con el 
objetivo de orientar la labor de la Organización para ayudar a los responsables de la toma de 
decisiones a nivel mundial, nacional, territorial y urbano a reconocer la función de las ciudades y los 
gobiernos subnacionales como lugares y agentes estratégicos clave para encarar las complejas 
cuestiones socioeconómicas y ecológicas que limitan la seguridad alimentaria y la nutrición. 

24. Con el fin de apoyar la celebración del Decenio, la FAO y la OMS elaboraron conjuntamente en el 
período de 2016 a 2018 una guía46 para que los países materialicen las políticas y medidas recomendadas 
en el Marco de Acción voluntario de la CIN2 en compromisos específicos de cada país y una nota de 
orientación47 sobre el impulso del compromiso en favor de la nutrición en el marco del Decenio. 

25. En relación con la inocuidad de los alimentos y la resistencia a los antimicrobianos en la cadena 
alimentaria, la FAO y la OMS han desarrollado y probado sobre el terreno una herramienta de 
evaluación del control alimentario en cinco países en el período 2017-18, con miras a su presentación 
oficial en abril de 2019. El número de miembros de la Red Internacional de la FAO y la OMS de 
Autoridades de Inocuidad de los Alimentos se ha incrementado de 440 miembros en 186 Estados miembros 
en 2015 a más de 500 miembros en 188 Estados miembros en 2018. En 2017, la Comisión FAO/OMS 
del Codex Alimentarius aprobó un nuevo trabajo para el Grupo de acción intergubernamental especial 
sobre resistencia a los antimicrobianos, que debe finalizar su labor para 2021. 

26. Durante el período objeto de este informe, la OMS ha seguido elaborando productos 
normativos para apoyar el cumplimiento de los compromisos contraídos en la CIN2, incluidas 
directrices fundamentadas en hechos comprobados48 y manuales de aplicación para poner fin a la 
promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños49, y vigilar los avances para 
alcanzar las metas mundiales en materia de nutrición para 202550. En 2018, lanzó también un curso 
interactivo de aprendizaje electrónico sobre el Decenio para el personal de la OMS y puso en marcha 
una iniciativa mundial51 para eliminar las grasas trans de la cadena del suministro de alimentos de aquí 
a 2023, y 24 países se han comprometido hasta ahora a actuar en ese sentido. 

27. En junio de 2018, la OMS y Chatham House organizaron en Londres un diálogo con 
representantes de las industrias de alimentos y bebidas no alcohólicas. La OMS planteó una serie de 
expectativas en cuanto a la reducción de sal, los azúcares libres y las grasas no saturadas en los 
alimentos y bebidas y a la eliminación de las grasas trans industriales de los alimentos, lo que ha 
llevado a la industria de alimentos y bebidas a asumir nuevos compromisos públicos. 

28. El PMA y la FAO, junto con la Fundación Mundial para la Nutrición Infantil, la Asociación para 
el Desarrollo Infantil, el FIDA, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y el Centro de excelencia 
del PMA en el Brasil, publicaron en 2018 un marco de recursos para el diseño, la aplicación y la 
ampliación de programas de alimentación escolar con productos locales dirigidos por los países52. 

29. El PMA sigue manteniendo su planteamiento de doble vía de responder a las necesidades 
inmediatas de alimentación y nutrición de las personas afectadas por conflictos y otras emergencias y, al 
mismo tiempo, brindar apoyo a los países para que alcancen sus metas nacionales de los ODS, en particular 
la meta 2.2. En 2017, el PMA brindó asistencia directa a 91,4 millones de personas en 83 países, de los 
cuales 55 aplicaron programas específicos de nutrición que llegaron a 16,3 millones de personas. La 
programación de nutrición del PMA se guía por su política en materia de nutrición (2017-2021) y su plan 
de aplicación y determinación de costos. 

                                                      
44 http://www.fao.org/news/story/es/item/1184464/icode/. 
45 www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf. 
46 www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf. 
47 www.fao.org/3/ca1340en/CA1340EN.pdf. 
48 www.who.int/nutrition/publications/guidelines/en. 
49 www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en. 
50 www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en. 
51 www.who.int/nutrition/topics/replace-transfat. 
52 www.fao.org/3/ca0957en/CA0957EN.pdf. 



10 C 2019/29 

 

30. Las inversiones del FIDA se dirigen a los hogares agrícolas pobres y más vulnerables en zonas 
rurales y adoptan un enfoque centrado en las personas con el objetivo de configurar sistemas 
alimentarios para dietas saludables y optimizar la contribución a la nutrición de las intervenciones en 
agricultura y desarrollo rural, garantizando al mismo tiempo que las inversiones en agricultura atenta a 
la nutrición sean también sostenibles desde el punto de vista medioambiental. El FIDA está logrando 
progresivamente que los proyectos aprobados para el período 2016-18 tengan en cuenta la cuestión de 
la nutrición, permitiéndole así combatir todas las formas de malnutrición mediante la mejora de la 
calidad de las dietas. 

31. UNICEF inició el período de su nuevo plan estratégico (2018-2021) con la visión de 
consolidar y ampliar los beneficios programáticos de combatir la malnutrición infantil en todas sus 
formas —retraso del crecimiento, emaciación, carencias de micronutrientes y sobrepeso— en todo el 
mundo. UNICEF pretende alcanzar tres metas anuales de aquí a 2021: 

• que los servicios de prevención del retraso en el crecimiento y otras formas de 
malnutrición lleguen a 250 millones de niños menores de cinco años como mínimo; 

• que los servicios para prevenir la anemia y otras formas de malnutrición lleguen 
a 100 millones de adolescentes como mínimo; 

• que los servicios para tratar la emaciación grave y otras formas de malnutrición aguda 
grave en contextos de desarrollo y ayuda humanitaria lleguen a seis millones de niños 
como mínimo. 

32. El Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas siguió apoyando la labor de 
seguimiento de la CIN2 y del Decenio mediante la prestación de asistencia para la elaboración, la 
recopilación, la publicación y el fomento de los compromisos para el Decenio contraídos por diversos 
organismos de las Naciones Unidas, así como otros agentes53. En 2017 y 2018, el Comité Permanente 
siguió ampliando al máximo la coherencia de las políticas y la promoción de la nutrición en todo el 
sistema de las Naciones Unidas a través de ocho publicaciones, en particular la publicación A Spotlight 
on the Nutrition Decade (Un análisis del Decenio sobre la Nutrición)54. Además, la Secretaría del 
Comité Permanente contribuyó a la elaboración de notas de orientación publicadas por organismos 
miembros y publicó notas orientativas para fomentar una ejecución coherente sobre el terreno. El 
Comité Permanente facilitó asimismo consultas para ayudar a crear consenso en torno a cuestiones 
nuevas y emergentes que afectan a la nutrición, trabajó para poner de relieve cómo la nutrición es una 
fuerza de conexión entre los ODS y un catalizador para su consecución, y respaldó iniciativas para 
sensibilizar acerca del Decenio a través de redes sociales, vídeos y foros de debate en línea. 

V. Perspectivas futuras 

A. Ampliación de los compromisos SMART 
33. Aunque los avances internacionales indican que la CIN2 ha despertado un amplio debate 
internacional sobre la doble carga de la malnutrición y el papel de los sistemas alimentarios en dietas 
saludables, los progresos nacionales han sido desiguales. Se espera que las redes de acción sean un 
factor de impulso para ampliar los compromisos y lograr resultados concretos. Será necesario 
intensificar la acción en las esferas siguientes: 

a) Política intersectorial. Los países deberían actualizar los documentos de políticas 
intersectoriales para incluir todas las metas mundiales de nutrición y traducirlas en planes 
operacionales con estimación de los costos. Es necesario mejorar la rendición de cuentas 
de todas las partes interesadas y debería realizarse un seguimiento de los compromisos 
contraídos por los responsables de la toma de decisiones; 

                                                      
53 Bioversity, la FAO, el Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición, HarvestPlus, 
el FIDA, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNICEF, el Comité 
Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas, WaterAid, el PMA y la OMS han concretado sus compromisos 
para el Decenio (www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition/action-and-commitments?pages=2). 
54 https://www.unscn.org/uploads/web/news/UNSCN-News42-2017.pdf. 
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b) Sistemas alimentarios. Los sectores de la alimentación y la agricultura, el comercio y la 
industria deberían incluir objetivos en materia de nutrición y el fomento de dietas 
saludables. Es necesario centrarse más en medidas dirigidas a fomentar la diversificación 
de cultivos, aumentar la producción de frutas y hortalizas y crear entornos alimentarios 
saludables, en particular en cuanto a la comercialización de alimentos y bebidas para 
niños, al etiquetado nutricional, a la compra de alimentos en instituciones públicas y a las 
políticas de precios; 

c) Salud. Las medidas adoptadas para fomentar dietas saludables deberían llegar a todas las 
etapas del ciclo vital, especialmente a las mujeres antes del embarazo y durante este y a 
las adolescentes. Los servicios para responder a la malnutrición aguda deberían integrarse 
en las estrategias de cobertura sanitaria universal y servicios de salud con el fin de 
incrementar la cobertura por encima del 20 % actual. El fomento, la protección y el 
respaldo de la lactancia materna requerirá la incorporación de la iniciativa “Hospitales 
amigos de los niños”, así como la adopción de medidas legislativas para aplicar el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones 
posteriores; 

d) Educación. Las escuelas son entornos excelentes para combatir la doble carga de la 
malnutrición e instaurar buenos hábitos alimentarios, así como para llegar al mercado en 
auge de los jóvenes con poder adquisitivo al alza e influir en ellos para evitar el consumo 
de alimentos y bebidas con alto contenido de grasas, azúcares y sal. Los países deberían 
aumentar la inversión en programas escolares de salud y nutrición; 

e) Protección social. Para afrontar el aumento de la pobreza y las desigualdades se necesitan 
programas de protección social adecuados que incluyan la prestación de apoyo para 
obtener dietas saludables. Los programas de vales de comida y los bancos de alimentos 
son opciones que cabe considerar. 

B. Examen a mitad de período 
34. En la Resolución 1989/8455 del Consejo Económico y Social sobre decenios internacionales se 
establece que la ejecución del programa de trabajo de un decenio debería examinarse a mediados y al 
final de este. 

35. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1989/84, el estado de ejecución de los 
compromisos de la Declaración de Roma sobre la Nutrición se debería examinar a mediados y al final 
del Decenio, en un proceso abierto y participativo. 

36. A este respecto, en el Programa de trabajo del Decenio se prevé la organización de diálogos 
entre las partes interesadas para evaluar los nuevos progresos en la celebración del Decenio a mitad de 
período y a su finalización. 

37. Durante la preparación del tercer informe bienal sobre los progresos, el examen a mitad de 
período del Decenio se podría alinear con la celebración de la reunión de Nutrición para el 
Crecimiento, que tendrá lugar en 2020 en el Japón. 

                                                      
55 https://digitallibrary.un.org/record/75597/files/E_RES_1989_84-ES.pdf?version=1. 
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