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RESUMEN 

 La evaluación de la Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de nutrición 

(“Estrategia nutricional”) se examinó en el 126.º período de sesiones del Comité del 

Programa en marzo de 2019. El Comité acogió con satisfacción que la Administración 

aceptara las siete recomendaciones, tomó nota de las medidas que ya se estaban aplicando 
para elaborar una Estrategia nutricional actualizada, y apreció los plazos propuestos. 

 La Administración de la FAO acoge con agrado la oportunidad de presentar los progresos 

realizados en la aplicación de las medidas de seguimiento de la evaluación en el contexto 
del aumento de los esfuerzos de la Organización para ayudar a los países a lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La FAO seguirá esforzándose por abordar la 

malnutrición en todas sus formas acelerando la adopción de políticas y medidas de gran 

impacto en los sistemas alimentarios a fin de propiciar dietas saludables para todas las 
personas. La labor está en consonancia con las tres metas mundiales de los Miembros, ya 

que promueve que los sistemas alimentarios cumplan la aspiración de no dejar a nadie atrás 

mediante sistemas sostenibles, inclusivos y resilientes para una producción, una nutrición, 
un medio ambiente y una vida mejorados. Planteamientos como la Iniciativa Mano de la 

mano reforzarán la incorporación de la nutrición en la labor de la FAO y permitirán realizar 

inversiones más específicas y tomar medidas impulsadas por los países. 

 Desde entonces, la Administración de la FAO ha realizado progresos importantes a la hora 

de abordar las recomendaciones de la evaluación mediante la actualización de la Estrategia 

nutricional, acompañada de un plan de aplicación y un marco de rendición de cuentas que 

está armonizado con los mecanismos de presentación de informes y rendición de cuentas 
de la Organización. La Estrategia nutricional actualizada se ha beneficiado de multitud de 

perspectivas gracias a un proceso de consulta exhaustivo en el que han participado 

divisiones de la Sede, las oficinas descentralizadas, partes interesadas externas y 
Miembros. El cronograma para la celebración de consultas se expone detalladamente en el 
Anexo 1 del presente documento. 
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I. Panorama general y aspectos más destacados 

1. La Administración de la FAO acoge con agrado la oportunidad de presentar los progresos 

realizados en la aplicación de las medidas acordadas en la Respuesta de la Administración a la 
evaluación de la Estrategia y visión de la labor de la FAO en materia de nutrición (“Estrategia 

nutricional”). 

2. La evaluación proporcionó siete recomendaciones generales orientadas a otorgar un nuevo 

impulso a la labor de la FAO en materia de nutrición y comunicar con claridad la función y el ámbito 
específico de la Organización en el apoyo al logro de los ODS relacionados con la nutrición. 

3. Las siete recomendaciones se indican en el documento PC 126/3 Sup.1 y también se detallan 

en la matriz. La primera y principal recomendación de la evaluación hace referencia a la actualización 
de la Estrategia nutricional. En las recomendaciones 2-7, aunque se consideran en el contexto de dicha 

actualización de la estrategia, se formulan propuestas prácticas sobre cómo adaptar la labor de la FAO 

en materia de nutrición en lo que respecta a la provisión de bienes públicos mundiales, la ayuda a los 
países y la incorporación de la nutrición en toda la Organización. 

4. En respuesta a las recomendaciones, la FAO realizó esfuerzos importantes para garantizar una 

mayor coherencia de las medidas de seguimiento a fin de incrementar la eficiencia tanto en términos 

de tiempo como de recursos. 

5. Los progresos en las medidas de la Respuesta de la Administración incluidas en la matriz se 

evalúan como “suficientes” en tres casos, “buenos” en cuatro, y “excelentes” en seis. A continuación 

se presenta un resumen de los resultados de estas medidas. 

II. Resumen de los progresos realizados con respecto a las siete 

recomendaciones derivadas de la evaluación  

6. En respuesta a la Recomendación 1, se ha actualizado la Estrategia nutricional con un 

alcance ampliado a fin de abordar todas las formas de malnutrición, en particular el sobrepeso y la 
obesidad, así como las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, teniendo en 

cuenta el panorama cambiante de la nutrición reforzado por la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición (CIN2) en 2014 y los ODS aprobados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2015. La actualización de la Estrategia nutricional se ha beneficiado de un proceso 

consultivo. (El cronograma para la celebración de consultas se expone detalladamente en el Anexo 1 

del presente documento). La Estrategia nutricional incluye un claro plan de aplicación y un robusto 

marco de rendición de cuentas. 

7. En respuesta a la Recomendación 2, la FAO ha trabajado para crear capacidad interna e 

integrar aún más la nutrición en la Organización mediante la evaluación de la capacidad del personal 

y el fortalecimiento de la colaboración con unidades y divisiones de la Sede. La División de 
Alimentación y Nutrición (ESN) presta una atención importante al logro de dietas saludables y una 

buena nutrición a través de un enfoque basado en los sistemas alimentarios y ha reforzado las 

colaboraciones entre otras unidades y divisiones de la Sede y las oficinas descentralizadas, dirigiendo 
para ello la creación de una red de especialistas de toda la Organización en favor de enfoques 

sensibles a la nutrición con el fin de acelerar los esfuerzos por integrar la nutrición en toda la 

Organización. 

8. En respuesta a la Recomendación 3, la FAO ha trabajado para comunicar de manera clara la 
función y las prioridades de la Organización en el ámbito de los sistemas alimentarios y la nutrición. 

En la Estrategia nutricional se describe un enfoque de sistemas alimentarios destinado al logro de 

dietas saludables seguido del marco de sistemas alimentarios elaborado por el Grupo de alto nivel de 
expertos en seguridad alimentaria y nutrición de 2017. La FAO ha empleado mensajes claros basados 

en datos comprobados para lograr un reconocimiento y una comprensión suficientes de la función que 

desempeñan la alimentación y la agricultura en la nutrición, que los Miembros aprobaron como tema 

del bienio 2020-21: “Promoción de dietas saludables y prevención de todas las formas de 
malnutrición”. 

http://www.fao.org/3/my907es/my907es.pdf
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9. En respuesta a la Recomendación 4, la FAO ha desempeñado una función esencial a la hora 
de mejorar la coordinación y la colaboración con las partes interesadas en la nutrición, prestando apoyo 

a la gobernanza, la promoción, la generación de datos comprobados y el intercambio de conocimientos 

en relación con la nutrición. Ejemplificando el establecimiento de asociaciones y el compromiso de la 

Organización en relación con el apoyo colectivo a las políticas y las medidas, la FAO formuló una 
invitación para realizar observaciones sobre la Estrategia nutricional y recibió comentarios de más de 

20 asociados externos. La contribución de la FAO ha sido reconocida, pues fue el lugar acordado para 

albergar la secretaría del mecanismo UN Nutrition en el momento de su puesta en marcha. 

10. En respuesta a la Recomendación 5, la FAO ha mantenido su función normativa y ha creado 

sus propios productos de conocimiento, adoptando al mismo tiempo un enfoque más ascendente en la 

producción de conocimientos, con el objetivo de ampliar su papel de liderazgo en relación con la 
nutrición mediante la función única de la Organización de apoyar políticas y medidas basadas en 

datos comprobados.  

11. En respuesta a la Recomendación 6, la FAO ha ampliado su labor normativa y sobre el 

terreno en lo que respecta a los sistemas alimentarios que tienen en cuenta la nutrición mediante una 
incorporación más sistemática de la nutrición, en particular a través del apoyo al proceso relativo a los 

marcos de programación por países (MPP), la ampliación de la capacitación del personal de la FAO 

sobre sistemas alimentarios que tienen en cuenta la nutrición, la puesta en marcha de un marcador de 
nutrición para los proyectos de la Organización, y la mejora de la orientación para colaborar con 

pequeñas y medianas empresas.  

12. En respuesta a la Recomendación 7, la FAO ha reforzado su capacidad de abordar nuevos 
desafíos como el sobrepeso y la obesidad, la nutrición en situaciones de crisis y conflictos, y las dietas 

saludables derivadas de sistemas alimentarios sostenibles mediante la mejora de las competencias de 

las personas, una mayor participación de la Red técnica de nutrición y el establecimiento de 

asociaciones con plataformas de múltiples partes interesadas, organizaciones internacionales no 
gubernamentales e institutos de investigación. 

III. Desafíos y camino a seguir  

13. El mundo no está en vías de lograr muchas de las metas de los ODS, ni tampoco las metas 

mundiales de nutrición, en particular las relacionadas con el retraso del crecimiento infantil, la 

emaciación y el sobrepeso para 2030, a lo que hay que sumar que la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) sigue alterando la aplicación de medidas destinadas a lograr los ODS. En la 

CIN2, los Miembros se comprometieron a mejorar los sistemas alimentarios sostenibles para 

promover dietas saludables inocuas y variadas. Las medidas para lograr sistemas alimentarios 

sostenibles que promuevan las dietas saludables también son una de las esferas de acción en las que se 
centra el programa de trabajo del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 

(2016-2025), que se basan en el Marco de acción de la CIN2. 

14. Como organización especializada del sistema de las Naciones Unidas en materia de alimentación 
y agricultura, la FAO trabaja en todos los elementos de los sistemas alimentarios, en particular los 

aspectos nutricional, económico, medioambiental, social y de género, todos ellos importantes para la 

sostenibilidad, inclusividad y productividad de los sistemas alimentarios, así como para lograr los ODS. 
La FAO cuenta con una ventaja de colaboración única a la hora de elevar los niveles de nutrición mediante 

la determinación de oportunidades y la aceleración de las políticas y las medidas en los sistemas 

alimentarios para facilitar dietas saludables y que estas sean accesibles, asequibles, inocuas, culturalmente 

aceptables y atractivas para todas las personas, esforzándose al mismo tiempo por que los sistemas 
alimentarios sean más sostenibles, inclusivos y productivos. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de 

manifiesto tanto las fragilidades como las fortalezas de muchos sistemas alimentarios contemporáneos. 

15. La Estrategia nutricional establece la visión y misión de la FAO en materia de nutrición y la 
labor que llevará a cabo durante el período comprendido entre 2021 y 2025 para aprovechar su ventaja 

de colaboración con miras a lograr esta visión. En el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, 

que se está elaborando actualmente, también se establecen como elementos centrales los ODS y una 
mejor nutrición.  
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Matriz del informe de seguimiento de la evaluación de la Estrategia nutricional 

a) Recomendaciones de la 
evaluación aceptadas 

b) Medidas acordadas en la 
respuesta de la 
Administración 

c) Descripción de las medidas 
efectivamente adoptadas, o de 

los motivos para no adoptar 
medidas 

d) Puntuación 
del registro de 

medidas 
adoptadas por 

la 
Administración1 

e) Repercusión o cambios derivados de las 
medidas adoptadas 

Recomendación 1:  

La Estrategia y visión de la labor 
de la FAO en materia de 
nutrición debería actualizarse 
con el fin de hacer un balance de 
la CIN2, reflejar la ampliación 
del alcance a todas las formas de 
malnutrición, incluido el 
sobrepeso y la obesidad, 
articular la posible contribución 
de los sistemas alimentarios a la 
nutrición aparte de la agricultura 
atenta a la nutrición, y reforzar 
la rendición de cuentas ante los 
Estados Miembros por medio de 
un marco sólido de rendición de 
cuentas. 

1.1 La FAO actualizará la 
Estrategia y visión de la labor 
de la FAO en materia de 
nutrición de manera que se 
tengan en cuenta los 
resultados de la CIN2, la 
función de la Organización en 
el marco del Decenio de las 
Naciones Unidas de Acción 
sobre la Nutrición y los 
principios y las modalidades de 
trabajo determinados para la 
contribución de la 
Organización a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

La FAO ha actualizado la 
Estrategia nutricional (que pasa 
a denominarse “Visión y 
estrategia relativas a la labor de 
la FAO en materia de 
nutrición”). El esfuerzo de 
colaboración lo ha encabezado 
la División de Alimentación y 
Nutrición (ESN), teniendo 
plenamente en cuenta los 
resultados de la CIN2 y la 
función de la FAO, junto con la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en la dirección del 
Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición. Se 
han realizado numerosos 
esfuerzos para garantizar la 
consideración adecuada de las 
diversas realidades 
contextuales de los países y 
regiones en la Estrategia 

6 Con la actualización de la Estrategia 
nutricional, el proceso consultivo ha colocado 
a la FAO en una buena posición para 
aprovechar sus amplios conocimientos 
especializados para mejorar las dietas 
saludables derivadas de sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos y resilientes. Mediante 
la inclusión de una gran variedad de personal 
de la FAO, el proceso dio lugar a una adopción 
colectiva y una comprensión compartida de la 
visión, misión, logros y medidas propuestos y 
reavivó el compromiso de toda la 
Organización con el mandato de la FAO de 
mejorar las dietas a fin de proporcionar una 
mejor nutrición para todas las personas y 
contribuir a la realización de los ODS. El 
incremento de la comprensión compartida de 
la función de la FAO en la mejora de las dietas 
y la nutrición también respaldó de manera 
eficaz la elaboración del Marco estratégico de 
la FAO y la meta relativa a una mejor nutrición 

                                                             
1 Puntuación del registro de medidas adoptadas por la Administración: 1. Ninguna medida: no se ha adoptado ninguna medida para aplicar la recomendación. 2. Aplicación deficiente: el plan y 
las medidas de aplicación de la recomendación se encuentran en una fase muy preliminar. 3. Aplicación inadecuada: la recomendación se ha aplicado de manera desigual y parcial.  
4. Aplicación adecuada: se han realizado avances en la aplicación de la recomendación; todavía no hay datos acerca de los resultados respecto del objetivo previsto. 5. Aplicación plena: la 
recomendación se ha aplicado plenamente y hay alguna prueba inicial de sus repercusiones respecto del objetivo previsto. 6. Aplicación excelente: hay pruebas sólidas de que la 
recomendación ha tenido repercusiones positivas respecto del objetivo previsto. 
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a) Recomendaciones de la 
evaluación aceptadas 

b) Medidas acordadas en la 
respuesta de la 
Administración 

c) Descripción de las medidas 
efectivamente adoptadas, o de 

los motivos para no adoptar 
medidas 

d) Puntuación 
del registro de 

medidas 
adoptadas por 

la 
Administración1 

e) Repercusión o cambios derivados de las 
medidas adoptadas 

nutricional, en particular, el 
aprovechamiento del personal 
técnico de la Sede y las oficinas 
descentralizadas, la realización 
de debates en profundidad 
(“laboratorios de ideas”) con 
representantes de la FAO 
procedentes de todas las 
regiones, y la solicitud e 
integración de observaciones 
de una serie de partes 
interesadas externas. En el 
documento se examinan y 
reflejan todas las metas de los 
ODS a las que afecta la 
Estrategia nutricional. 

a la que este aspira, lo cual reafirma el 
mandato de la FAO en materia de nutrición. 

 1.2 Se prestará especial 
atención a la manera en que 
puede estructurarse la 
contribución de la FAO a los 
sistemas alimentarios 
sostenibles para que se pueda 
proporcionar acceso a dietas 
saludables con el fin de 
erradicar la malnutrición en 
todas sus formas. 

Los vínculos entre los sistemas 
alimentarios sostenibles y las 
dietas saludables, y entre las 
dietas saludables y todas las 
formas de malnutrición, se han 
descrito de manera clara en los 
antecedentes y se ha hecho 
hincapié en ellos en la visión y 
la misión de la Estrategia 
nutricional actualizada. La 
ventaja colaborativa de la FAO 
a la hora de mejorar las dietas 
mediante sistemas alimentarios 

6 La Estrategia nutricional actualizada pone a la 
FAO en condiciones de dirigir enfoques 
mundiales basados en los alimentos 
destinados a lograr una mejor nutrición 
aprovechando su ventaja comparativa, 
principalmente sus conocimientos 
especializados en materia de alimentación y 
agricultura, como principal instrumento para 
mejorar la calidad de la dieta y para prevenir y 
abordar la malnutrición. 
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a) Recomendaciones de la 
evaluación aceptadas 

b) Medidas acordadas en la 
respuesta de la 
Administración 

c) Descripción de las medidas 
efectivamente adoptadas, o de 

los motivos para no adoptar 
medidas 

d) Puntuación 
del registro de 

medidas 
adoptadas por 

la 
Administración1 

e) Repercusión o cambios derivados de las 
medidas adoptadas 

sostenibles, inclusivos y 
resilientes se menciona 
claramente en la Estrategia 
nutricional. El alcance de la 
Estrategia nutricional también 
se ha ampliado para acabar con 
la malnutrición en todas sus 
formas en lugar de centrarse en 
la desnutrición, como ocurría 
en la Estrategia nutricional 
anterior. 

 1.3 La nueva Estrategia 
nutricional irá acompañada de 
un claro plan de aplicación y de 
un marco de rendición de 
cuentas que esté en 
consonancia con los 
mecanismos institucionales de 
presentación de informes y 
rendición de cuentas. 

Se han elaborado un plan de 
aplicación y un marco de 
rendición de cuentas para la 
Estrategia nutricional.  

El plan de aplicación describe el 
cambio institucional eficaz 
necesario para abordar tres 
aspectos de la Organización, a 
saber, el personal, los procesos 
y la cultura, a fin de lograr una 
ejecución satisfactoria de la 
estrategia. Asimismo, define 
cómo puede darse ese cambio 
institucional y proporciona 
indicadores clave del 
rendimiento para seguir los 
progresos. 

6 El plan de aplicación ha proporcionado a la 
FAO una hoja de ruta clara para el cambio 
institucional relativo al personal, los procesos 
y la cultura necesario para aplicar de manera 
satisfactoria la ambiciosa Estrategia 
nutricional. 

El marco de rendición de cuentas ha 
garantizado que la FAO pueda rendir cuentas y 
rectificar si las medidas estipuladas no 
consiguen las realizaciones esperadas ni 
contribuyen a los logros previstos en la 
Estrategia nutricional. La elaboración de un 
marco de rendición de cuentas también ha 
impulsado mejoras en la presentación de 
informes de ámbito institucional de la FAO, 
por ejemplo, la integración del marcador de 
nutrición de la FAO en el Sistema de 
información sobre gestión del Programa de 
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a) Recomendaciones de la 
evaluación aceptadas 

b) Medidas acordadas en la 
respuesta de la 
Administración 

c) Descripción de las medidas 
efectivamente adoptadas, o de 

los motivos para no adoptar 
medidas 

d) Puntuación 
del registro de 

medidas 
adoptadas por 

la 
Administración1 

e) Repercusión o cambios derivados de las 
medidas adoptadas 

El marco de rendición de 
cuentas es un mecanismo para 
hacer responsable a la FAO de 
las medidas destinadas a 
alcanzar los logros de la 
Estrategia nutricional. Incluye 
una serie de realizaciones con 
indicadores que reflejan el 
rendimiento de la Organización 
y el grado de contribución a la 
consecución de los logros 
deseados establecidos en la 
Estrategia nutricional.  

campo (véase la Recomendación 6) y la 
mejora de los informes nacionales anuales con 
un módulo de nutrición. También ha mejorado 
los esfuerzos de integración proporcionando 
un punto de entrada para los debates sobre 
cómo pueden repercutir en la nutrición las 
unidades técnicas de la Sede y las oficinas 
descentralizadas de la FAO, lo cual ha dado 
lugar a una mayor sensibilización y capacidad 
para hacer que la labor de la FAO tenga en 
cuenta la nutrición. 

Recomendación 2:  

La ESN debería esforzarse por 
mejorar el mantenimiento de las 
funciones a lo largo del tiempo 
en los casos en que funcionarios 
clave se trasladan a nuevos 
puestos, reforzar su 
colaboración con otras unidades 
y divisiones en la Sede y dirigir la 
creación de una red de 
especialistas en toda la 
Organización para enfoques que 
tengan en cuenta la nutrición, 
con el objetivo de aumentar la 
capacidad interna y seguir 

2.1 La FAO evaluará las 
necesidades en materia de 
capacidad de dotación de 
personal constatadas en esta 
evaluación y en la Estrategia 
nutricional revisada y 
propondrá de qué manera se 
pueden subsanar las 
deficiencias mediante la 
contratación y la movilidad. 

En 2019, la FAO realizó de 
manera experimental un 
cuestionario de evaluación de 
las capacidades de las oficinas 
descentralizadas para 
completar sus objetivos 
relacionados con la nutrición. 
Los resultados mostraron que 
el 95 % de las oficinas en los 
países habían declarado una 
necesidad de mayor apoyo en 
materia de nutrición y habían 
solicitado recursos humanos 
adicionales con conocimientos 
especializados en nutrición, así 
como una mayor asistencia por 

4 La repercusión de la evaluación de las 
capacidades ha fundamentado la elaboración 
de una hoja de ruta sobre desarrollo de la 
capacidad, que se finalizó en 2020, en 
consulta con personal y recursos humanos no 
funcionarios de la Sede y las oficinas 
regionales y en los países. La hoja de ruta 
incluye mecanismos prácticos para 
incrementar las capacidades del personal 
actual de todos los niveles que se han 
identificado mediante consultas participativas 
y que se basan en el uso óptimo de los 
recursos existentes. 
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a) Recomendaciones de la 
evaluación aceptadas 

b) Medidas acordadas en la 
respuesta de la 
Administración 

c) Descripción de las medidas 
efectivamente adoptadas, o de 

los motivos para no adoptar 
medidas 

d) Puntuación 
del registro de 

medidas 
adoptadas por 

la 
Administración1 

e) Repercusión o cambios derivados de las 
medidas adoptadas 

incorporando la nutrición en la 
FAO. 

parte de las oficinas 
subregionales o regionales y la 
Sede. 

Basándose en esta iniciativa 
experimental, la FAO ha 
incluido en el plan de aplicación 
de la Estrategia nutricional el 
mecanismo para realizar un 
seguimiento continuado de las 
necesidades de capacidad de 
las oficinas en los países. 

 2.2 Mediante el 
aprovechamiento de una red 
oficiosa de coordinadores de 
nutrición ya existente en las 
oficinas regionales, 
subregionales y en los países, 
que incluye a especialistas que 
apoyan la integración de la 
nutrición en las oficinas 
descentralizadas, la FAO 
evaluará los recursos 
necesarios para convertir esta 
estructura en una red técnica 
oficial que cuente con apoyo 
específico de coordinación. A 
este respecto, los enfoques 
utilizados para institucionalizar 
la red de género pueden 

Aprovechando la red oficiosa 
de coordinadores de nutrición 
de la Sede y las oficinas 
descentralizadas, se estableció 
una red técnica que se utilizó 
como Equipo técnico de trabajo 
para la elaboración de la 
estrategia en materia de 
nutrición con el objetivo de 
apoyar la actualización de la 
Estrategia nutricional. 

Las reuniones de este Equipo 
técnico de trabajo comenzaron 
en 2019 con vistas a examinar 
la Estrategia nutricional y 
formular observaciones al 
respecto. También se 

6 Gracias al establecimiento de la red técnica se 
pudo recibir una cantidad importante de 
aportaciones sobre la Estrategia nutricional 
que ha garantizado que se tengan en cuenta 
realidades contextuales diversas, tal como 
solicitaban los Miembros. Las aportaciones 
han enriquecido en gran medida la Estrategia 
nutricional y han proporcionado diferentes 
perspectivas técnicas y contextos regionales y 
subregionales valiosos.  

La red técnica ha fortalecido la colaboración 
en toda la FAO para incorporar la nutrición y 
ha dado lugar a la obtención de resultados de 
colaboración reforzados como la publicación 
Forests for human health and well-being: 
Strengthening the forest-health-nutrition 
nexus (La importancia de los bosques para la 
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proporcionar enseñanzas e 
ideas útiles. 

celebraron reuniones 
bilaterales con especialistas 
regionales y subregionales que 
no podían asistir a las 
reuniones oficiosas debido a 
limitaciones relacionadas con la 
zona horaria. 

salud y el bienestar humanos: fortalecimiento 
del nexo entre bosques, salud y nutrición). 

Recomendación 3: 

Seguir clarificando las 
principales vías de impacto que 
llevan desde los sistemas 
alimentarios a la nutrición y 
comunicar con claridad la 
función y las prioridades de la 
FAO en este ámbito. 
Aprovechando el actual esfuerzo 
encaminado a elaborar un 
marco de sistema alimentario, la 
Organización debería extraer su 
propia visión sobre la manera de 
vincular la agricultura y los 
sistemas alimentarios a los 
logros de la nutrición en “temas 
de discusión de la FAO” que 
sean sencillos y claros, 
destinados a enfoques de 
nutrición basados en la 
alimentación. Sería conveniente 
que esta lista se formulase en 

3.1 Como parte de la labor en 
curso, y en conjunción con el 
examen y actualización de la 
Estrategia nutricional, la FAO 
ampliará el conjunto de datos 
comprobados en los que se 
basan las vías que llevan desde 
las acciones de los sistemas 
alimentarios a los logros de la 
nutrición y captará los 
principales vínculos existentes 
en mensajes sencillos, 
definidos y claros para los 
encargados de formular las 
políticas. 

La FAO ha trabajado para 
ampliar el conjunto de datos 
comprobados en los que se 
basan las vías que conectan las 
medidas en los sistemas 
alimentarios con la nutrición y 
ha codificado su ampliación 
adicional en la Estrategia 
nutricional actualizada.  

Un ejemplo específico es que, 
en 2020, la FAO, en 
colaboración con numerosas 
organizaciones internacionales 
no gubernamentales e 
instituciones de investigación, 
diseñó teorías de cambio y vías 
de impacto basadas en 
proyectos que conectan los 
sistemas agroalimentarios con 
la nutrición mediante dietas 
mejoradas en cinco 
subsectores (producción de 

5 La ampliación por parte de la FAO del 
conjunto de datos comprobados y la 
traducción de estos datos en mensajes claros 
sobre enfoques basados en los alimentos para 
una mejor nutrición ha tenido efectos 
importantes, tal como demuestra el aumento 
de la sensibilización y la comprensión de la 
función de la FAO en la acción para la 
nutrición en los sistemas alimentarios. En 
junio de 2019, los Miembros aprobaron el 
tema bienal para 2020-21 “Promoción de 
dietas saludables y prevención de todas las 
formas de malnutrición” durante el 
41.º período de sesiones de la Conferencia de 
la FAO, lo cual ejemplifica esta comprensión. 

Los datos comprobados y sus mensajes claros 
articulados en la nueva Estrategia nutricional 
han puesto a la FAO en condiciones de dirigir 
los esfuerzos colaborativos para lograr 
enfoques basados en los alimentos que 
permitan mejorar la nutrición, continuando al 
mismo tiempo con la ampliación de los datos 
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términos lo suficientemente 
concisos para otorgar a los 
esfuerzos de comunicación de la 
FAO una mayor precisión, 
coherencia, claridad y 
visibilidad. 

cultivos, ganadería, actividad 
forestal, pesca y protección 
social). Esta labor 
fundamentada en datos 
comprobados avanzó una 
teoría de práctica articulando 
claramente mecanismos 
específicos en los subsectores 
agroalimentarios para 
repercutir en la nutrición. 

La ampliación adicional del 
conjunto de datos 
comprobados es uno de los 
cinco objetivos de la Estrategia 
nutricional, en la cual se 
describe la esfera de acción y 
las medidas que adoptará la 
FAO para mejorar los datos 
comprobados a fin de facilitar 
políticas y medidas de impacto 
a gran escala. 

comprobados mediante innovación y 
asociaciones estratégicas. 

Recomendación 4:  

Mejorar la coordinación y 
colaboración con las partes 
interesadas en la nutrición; por 
ejemplo, con la Red de las 
Naciones Unidas para el 
Movimiento para el fomento de 

4.1 La FAO seguirá 
manteniendo asociaciones 
sólidas con las partes 
interesadas en la nutrición. Se 
prevé que la convergencia del 
UNSCN y la Red de las 
Naciones Unidas para el 
Movimiento SUN actúe como 

La FAO ha contribuido, con 
otros organismos de las 
Naciones Unidas, al desarrollo y 
puesta en marcha de la 
iniciativa UN Nutrition, que 
constituirá un mecanismo de 
coordinación más eficiente en 
materia de nutrición destinado 

6 La mejora de la coordinación y la colaboración 
ha repercutido en la función que desempeña 
la FAO en la gobernanza de la nutrición y los 
sistemas alimentarios a nivel mundial. El 
mecanismo UN Nutrition lo albergará la FAO. 
La FAO sigue representando a este mecanismo 
en el comité ejecutivo del Movimiento SUN. La 
FAO es miembro del comité directivo de la 
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la nutrición (Movimiento SUN), a 
fin de lograr un aumento de la 
difusión en los países y un 
mayor seguimiento de la CIN2; 
con el Comité Permanente de 
Nutrición del Sistema de las 
Naciones Unidas (UNSCN), para 
la convergencia de las políticas 
en el plano mundial y el 
intercambio de conocimientos; 
con el Panel Mundial sobre 
Agricultura y Sistemas 
Alimentarios para la Nutrición 
(GLOPAN), para la promoción 
mundial, y con universidades y 
centros de investigación, para 
generar datos objetivos 
destinados a enfoques 
nutricionales basados en los 
alimentos. En estos esfuerzos 
debería seguir participando el 
Director General de la FAO, que 
ha desempeñado una 
importante función en el 
establecimiento de nuevas 
asociaciones, a fin de dar mayor 
relieve a los actos relacionados 
con la nutrición y a la promoción 
general. 

un importante catalizador para 
intensificar aún más la 
asociación establecida con la 
iniciativa SUN. La colaboración 
con el GLOPAN ya es sólida, 
dado que la FAO se halla 
representada en el máximo 
nivel y coopera estrechamente 
en la elaboración de notas de 
actualidad sobre orientación 
de las políticas. Asimismo, la 
FAO mantiene actualmente 
una intensa colaboración con 
la OMS en el marco de la 
aplicación del programa de 
trabajo del Decenio de Acción 
sobre la Nutrición. 

a los organismos de las 
Naciones Unidas y que combina 
la convergencia de las políticas 
y el intercambio de 
conocimientos a nivel mundial 
con una actuación colectiva a 
nivel nacional. 

La FAO ha trabajado 
estrechamente con la OMS en 
la dirección del Decenio de 
Acción, en particular en la 
facilitación de la creación de 
redes de acción, la 
convocatoria de asociados para 
entablar diálogos y el 
incremento de la promoción de 
la nutrición, entre otras cosas. 

La FAO estuvo representada al 
más alto nivel en el GLOPAN y 
contribuyó a su segundo 
informe de previsión, titulado 
“Los sistemas alimentarios del 
futuro”. 

La FAO formuló una invitación 
para realizar observaciones 
sobre la Estrategia nutricional y 
recibió comentarios de un total 
de 21 asociados externos, en 

Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento 
2020 y se le ha asignado un organismo de 
apoyo de las Naciones Unidas para la línea de 
acción 1: “Garantizar el acceso a alimentos 
inocuos y nutritivos para todos”. 
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particular cinco organismos de 
las Naciones Unidas, tres 
entidades de las Naciones 
Unidas, cinco organismos 
donantes, cuatro institutos de 
investigación y académicos y 
cuatro organizaciones de la 
sociedad civil, que ejemplifican 
la colaboración y el 
pensamiento colectivo 
armonizado con la 
Agenda 2030. 

Recomendación 5:  

La ESN debería mantener su 
conjunto actual de productos 
normativos, aprovechar su 
amplia colección de productos 
de conocimiento para apoyar el 
cambio en las políticas, y 
adoptar un enfoque más 
ascendente en la producción de 
conocimientos, como 
corresponde a un modelo de 
asistencia técnica cada vez más 
descentralizada. 

5.1 La FAO mantendrá sus 
actuales productos de 
conocimiento y realizará 
aportaciones a la planificación 
institucional con miras a lograr 
una utilización sistemática de 
los conocimientos para el 
apoyo de políticas y programas 
y la incorporación de la 
nutrición.  

La FAO ha apoyado la 
elaboración de productos de 
conocimiento y bienes públicos 
mundiales relacionados con las 
dietas saludables y la nutrición 
como, por ejemplo, la 
publicación Dietas saludables 
sostenibles: principios rectores 
y la publicación principal de la 
FAO titulada El estado de la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo (SOFI) 
2020, que se centró en el costo 
de las dietas saludables. La FAO 
también ha contribuido a 
desarrollar métodos, 
orientación y manuales para el 

5 El mantenimiento de los productos 
normativos ha hecho que países de todo el 
mundo estén mejor equipados para afrontar 
los desafíos de la malnutrición mediante la 
garantía de dietas saludables. Entre 2019 y 
2020, más de 35 países han mejorado sus 
guías alimentarias basadas en alimentos con el 
apoyo de la FAO. La Encuesta demográfica y 
de salud ha elegido la diversidad alimentaria 
mínima en mujeres como nuevo indicador 
para su uso en las próximas rondas de la 
encuesta basándose en la generación de 
conocimientos y la orientación proporcionada 
por la FAO. La Unión Europea hecho 
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uso de instrumentos técnicos, 
por ejemplo, indicadores 
alimentarios como la diversidad 
alimentaria mínima para las 
mujeres y las guías alimentarias 
basadas en alimentos, 
principalmente sobre la base 
de las solicitudes de apoyo de 
los países. 

referencia a los principios rectores en su 
estrategia “de la granja a la mesa” 2. 

Asimismo, se han incorporado a la Estrategia 
actualizada, junto con los indicadores 
correspondientes, medidas destinadas a 
generar, difundir y facilitar la actualización o el 
uso de estos productos de conocimiento con 
el objetivo de apoyar la elaboración de 
políticas y programas relacionados con la 
nutrición, así como la incorporación de la 
nutrición en los países.  

 5.2 Para mantener el papel 
directivo de la FAO en la 
nutrición y los sistemas 
alimentarios, juntamente con 
el modelo recomendado de 
asistencia técnica 
descentralizada, también 
resulta fundamental fortalecer 
la ESN en la Sede, de manera 
que la FAO pueda seguir 
desempeñando una función 
determinante para afrontar los 
nuevos desafíos relativos a la 
nutrición y elaborar productos 
de conocimiento novedosos. 

La FAO ha reforzado la ESN 
mediante la priorización de la 
contratación de personal 
fundamental y el 
fortalecimiento de asociaciones 
estratégicas clave. Se contrató 
un Oficial de nutrición a tiempo 
completo para dirigir el Equipo 
de evaluación nutricional en 
respuesta a un elevado 
volumen de solicitudes de 
apoyo dirigidas a la ESN acerca 
de la generación y el uso de 
datos alimentarios. La ESN 
también contrató un Director 
Adjunto permanente para el 

5 El nuevo liderazgo permanente en la ESN y el 
fortalecimiento de las asociaciones ha 
permitido a la FAO reaccionar a los desafíos de 
la COVID-19 y seguir produciendo 
conocimientos y resultados novedosos en 
otros ámbitos de las dietas saludables y la 
nutrición.  

La ESN fue la primera división en publicar una 
nota de orientación de la FAO en respuesta a 
un elevado volumen de consultas públicas 
sobre la dieta durante la COVID-19 y también 
contribuyó a muchas otras notas de 
orientación sobre los sistemas alimentarios, 
las cadenas de valor, la pérdida y el 
desperdicio de alimentos, etc., demostrando 

                                                             
2 Estrategia "de la granja a la mesa" para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, nota a pie de página n.º 35. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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puesto que había ocupado un 
oficial interino durante tres 
años. 

La asociación de la FAO con la 
OMS se ha fortalecido 
principalmente a través del 
liderazgo conjunto del Decenio 
de las Naciones Unidas de 
Acción sobre la Nutrición. Esta 
asociación también ha 
respaldado el fortalecimiento 
del mecanismo UN Nutrition 
(véase la medida 4.1). 

Asimismo, la FAO ha reforzado 
las asociaciones con otros 
organismos de las Naciones 
Unidas en otras esferas clave 
como, por ejemplo, la 
reducción de las pérdidas 
posteriores a la cosecha con los 
organismos con sede en Roma, 
y la alimentación y la nutrición 
en las escuelas con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). 

de esta manera la agilidad de la Organización 
y la división para responder rápidamente a 
una crisis sanitaria y humanitaria sin 
precedentes.  

También en asociación con el UNICEF y el 
PMA, la FAO publicó la nota de orientación 
provisional titulada ¿Cómo mitigar los efectos 
de la pandemia COVID-19 sobre la 
alimentación y la nutrición de los niños 
escolares? en abril de 2020, poco después del 
inicio de la pandemia de la COVID-19.  

El liderazgo del Equipo de evaluación 
nutricional dio lugar a la plataforma de la 
Herramienta global FAO/OMS para la 
divulgación de datos sobre el consumo 
individual de alimentos (GIFT), que adquirió 
un reconocimiento mundial como nueva 
plataforma en línea de acceso libre que 
proporciona acceso a datos armonizados 
sobre el consumo de alimentos individual y 
cuantitativo, a la que se han añadido en 2020 
14 nuevos conjuntos de datos de cuatro 
continentes, la creación de una comunidad 
informal de práctica que engloba a países 
interesados en datos alimentarios, la 
organización de un taller sobre consumo de 
alimentos individual y cuantitativo a nivel 
mundial, así como la publicación de informes, 
instrumentos y datos.  

http://www.fao.org/3/ca8434es/CA8434Es.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434es/CA8434Es.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434es/CA8434Es.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434es/CA8434Es.pdf
http://www.fao.org/gift-individual-food-consumption/data-and-indicator/es/
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La asociación con la OMS facilitó la 
organización de una consulta de expertos y la 
elaboración conjunta de la publicación Dietas 
saludables sostenibles: principios rectores, así 
como un suplemento especial en el Boletín de 
Alimentación y Nutrición sobre la ciencia en la 
que se fundamentan los principios rectores. 

Recomendación 6:  

Elaborar instrumentos para 
apoyar una incorporación más 
sistemática de la nutrición en el 
programa de campo de la FAO: 
un “marcador de nutrición” para 
señalar los proyectos que tienen 
un fuerte componente 
nutricional; una serie de 
evaluaciones nacionales sobre 
nutrición llevadas a cabo 
progresivamente en el contexto 
del proceso de preparación de 
los MPP; una ampliación de las 
plataformas actuales de 
capacitación y conocimientos 
destinadas a todos los 
funcionarios y consultores de la 
FAO; una orientación mejorada 
sobre cómo colaborar con 
pequeñas y medianas entidades 

6.1 Ya se está trabajando en la 
elaboración de instrumentos 
destinados a la incorporación 
sistemática de la nutrición en 
el programa de campo de la 
FAO y los MPP. En un 
documento interno titulado 
FAO’s corporate approach to 
nutrition mainstreaming: 
Pillars of Action and 
institutional arrangements 
(El enfoque institucional de la 
FAO para la incorporación de la 
nutrición: pilares de acción y 
mecanismos institucionales) se 
expone cómo se está llevando 
a cabo esta labor. Estos pilares 
de acción también incluyen 
disposiciones para una 
ampliación de las plataformas 
de capacitación y 
conocimientos, que se llevará a 

La FAO ha elaborado 
instrumentos para la 
incorporación sistemática de la 
nutrición en los programas y 
proyectos de la FAO así como 
en los MPP. 

Actualmente, el marcador de 
nutrición de la FAO se ha 
integrado en el Sistema de 
información sobre gestión del 
Programa de campo. Todos los 
encargados de formular 
proyectos deben asignar una 
opción de marcador de 
nutrición a sus proyectos en la 
fase relativa a la nota de 
exposición de conceptos. 

Se elaboró un paquete de 
materiales de apoyo para el 
marcador de nutrición, en 
particular una nota orientativa, 

6 Las repercusiones de la elaboración de 
instrumentos y la realización de esfuerzos 
para la incorporación sistemática de la 
nutrición son las siguientes: 1) el 
fortalecimiento de los sistemas de 
seguimiento de la FAO relacionados con las 
inversiones que tienen en cuenta la nutrición, 
procedentes de fondos extrapresupuestarios y 
del Programa ordinario destinados a la 
nutrición, a través del uso del marcador de 
nutrición en los sistemas institucionales, algo 
que se ha incluido en el plan de aplicación de 
la Estrategia nutricional;  

2) incrementar la rendición de cuentas en 
relación con la labor de la FAO en materia de 
nutrición mediante el uso del marcador de 
nutrición para respaldar la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de la 
Ayuda (IATI). 

Ahora, la nota de orientación sobre el 
marcador de nutrición forma parte de la Guía 

http://www.fao.org/3/ca6640es/ca6640es.pdf
http://www.fao.org/3/ca6640es/ca6640es.pdf
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del sector privado, y un 
instrumento de financiación 
mundial capaz de transformar la 
visibilidad conseguida por la FAO 
mediante la CIN2, el Decenio de 
Acción sobre la Nutrición y el 
Reto del Hambre Cero en 
recursos financieros que la 
Organización pueda utilizar para 
ampliar su labor normativa y de 
campo en sistemas alimentarios 
que tengan en cuenta la 
nutrición. 

la práctica en el transcurso de 
2019. 

un tutorial en vídeo, una 
presentación de la capacitación 
y una lista de verificación sobre 
nutrición para el proyecto de la 
FAO. 

En todas las regiones se 
celebraron diálogos sobre la 
promoción del marcador de 
nutrición. 

La ESN también llevó a cabo un 
examen de los MPP y elaboró 
un conjunto de datos sobre 
MPP actualizado destinado a 
evaluar cómo se abordaba la 
nutrición en las esferas 
prioritarias, las realizaciones o 
los indicadores 
gubernamentales. 

práctica de la FAO sobre el ciclo de proyecto. 
El paquete de materiales de apoyo para el 
marcador de nutrición se difundió 
ampliamente a través de redes pertinentes, 
así como mediante una serie de diálogos 
sobre dicho marcador. Cerca de 220 colegas 
de la FAO de la mayoría de las regiones de 
todo el mundo participaron en los diálogos. 

El resultado del análisis de los MPP se 
presentó en el contexto del indicador clave del 
rendimiento 6.5.B del OE 6, titulado 
“Progresos realizados con miras a incorporar 
inquietudes, consideraciones y objetivos 
relacionados con la nutrición en los marcos de 
programación de los países y a desarrollar la 
capacidad del personal de la FAO para ayudar 
a los gobiernos a integrar la nutrición”, a fin 
de fundamentar una mejora adicional de la 
labor como parte de la reforma de las 
Naciones Unidas. 

 6.2 En consonancia con las 
directrices institucionales 
sobre la creación de 
asociaciones, se elaborará, en 
colaboración con la División de 
Asociaciones de la FAO (PSP), 
una guía ampliada sobre cómo 
colaborar con pequeñas y 
medianas entidades del sector 

La FAO ha ampliado su 
colaboración en materia de 
nutrición con las pequeñas y 
medianas empresas 
centrándose en instrumentos 
de desarrollo de la capacidad. 
Específicamente, se han 
elaborado cursos de 
aprendizaje electrónico sobre 

5 La orientación ampliada sobre la colaboración 
con las pequeñas y medianas empresas y la 
gestión de los conocimientos de dicha labor 
han incrementado las capacidades para que 
las nuevas iniciativas y asociaciones 
favorezcan un impacto en el futuro.  

Actualmente, la FAO puede elaborar una 
orientación específica para el sector sobre 
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privado. En esta labor se 
incorporará la experiencia 
adquirida de los proyectos de 
campo en materia de nutrición 
que actualmente se están 
aplicando en colaboración con 
pequeñas y medianas 
empresas. 

la cadena de valor alimentaria 
sostenible para la nutrición, 
sobre la medición de la pérdida 
y el desperdicio de alimentos y 
sobre el aprovechamiento de 
las pequeñas y medianas 
empresas en favor de sistemas 
alimentarios que tienen en 
cuenta la nutrición (en 
proceso). 

La FAO estableció una sólida 
asociación con la Alianza 
Mundial para la Mejora de la 
Nutrición a fin de producir 
materiales de orientación y 
recomendaciones sobre 
políticas de ámbito mundial 
destinados a apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas 
que producen alimentos 
nutritivos. 

La plataforma técnica sobre la 
medición y la reducción de la 
pérdida y el desperdicio de 
alimentos y la comunidad de 
práctica sobre la reducción de 
la pérdida de alimentos se 
revitalizó y difundió resúmenes 
técnicos y promovió el 

cómo desarrollar las capacidades para reducir 
la pérdida y el desperdicio evitables de 
alimentos en las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas. Las 
asociaciones de la FAO están apoyando a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo en 
lo que respecta al uso de la energía renovable 
para la producción, elaboración y 
conservación de alimentos, contribuyendo así 
a la reducción de las pérdidas de alimentos y a 
la mejora de la resiliencia al cambio climático 
de los sistemas alimentarios locales, en 
particular la mejora de las capacidades de las 
entidades del sector privado en pequeña y 
mediana escala, y, por ende, a la seguridad 
alimentaria, las dietas saludables y la 
nutrición. 

Además, actualmente la nutrición es un 
elemento objeto de consideración en una 
amplia gama actividades que la FAO realiza 
con las pequeñas y medianas empresas. Por 
ejemplo, la nutrición se ha integrado de 
manera más adecuada en las cadenas de valor 
sensibles a las cuestiones de género de la FAO 
en África. La nutrición también se considera al 
tratar con pequeñas y medianas empresas y 
actores de las cadenas de valor que participan 
en procesos de indicaciones geográficas, así 
como en compras públicas destinadas a 
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intercambio de información 
técnica y noticias sobre 
seminarios técnicos, seminarios 
web y oportunidades de 
desarrollo de la capacidad 
sobre temas pertinentes para 
colaborar con pequeñas y 
medianas entidades del sector 
privado, en particular sobre 
tecnologías y prácticas 
relacionadas con la gestión 
posterior a la cosecha y la 
elaboración de alimentos 
pertinentes para los medios de 
vida y las dietas de las 
poblaciones destinatarias. En la 
plataforma se incluyó un 
análisis específico de la COVID-
19 y la recopilación de noticias 
pertinentes para el subsector. 

programas de alimentación escolar con 
productos del lugar. 

 6.3 Bajo la dirección de la 
División de Desarrollo de 
Actividades y Movilización de 
Recursos (PSR), se elaborará 
un instrumento mundial de 
financiación y 
comercialización, a fin de 
mejorar la visibilidad de la 
labor de la FAO en materia de 

La FAO y el Movimiento SUN 
elaboraron conjuntamente una 
nota de orientación para el 
análisis presupuestario 
nacional con el objetivo de 
ayudar a las plataformas de 
múltiples partes interesadas de 
los países a determinar 
inversiones sensibles a la 

4 Gracias a la publicación de la nota de 
orientación para el análisis presupuestario 
nacional, las oficinas de la FAO en los países 
están interesadas en participar de manera 
más activa en los exámenes presupuestarios 
nacionales, reconociendo especialmente la 
complejidad de estudiar inversiones sensibles 
a la nutrición en la agricultura y los sistemas 
alimentarios debido a que ahora se dispone 
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nutrición con miras a atraer 
aportaciones financieras 
extrapresupuestarias. 

nutrición en la agricultura y los 
sistemas alimentarios sobre la 
base de los exámenes 
financieros realizados por los 
países miembros del 
Movimiento SUN desde 2015.  

Asimismo, se ha establecido un 
equipo de movilización de 
recursos en el marco de la ESN 
con el fin de aprovechar de la 
mejor manera las 
oportunidades de movilización 
de recursos, y este ha 
trabajado con la PSR para 
incluir la nutrición en toda la 
cartera de inversiones 
empresariales. 

de instrumentos que permiten hacerlo. Los 
exámenes presupuestarios serán una 
característica importante de la labor de 2021 
en relación con la preparación de 
compromisos financieros para la Cumbre 
sobre Nutrición para el Crecimiento.  

Gracias al equipo de movilización de recursos, 
en asociación con la PSR, se han movilizado 
recursos para actividades relacionadas con la 
nutrición.  

Recomendación 7:  

En este momento, en el que la 
FAO debe afrontar nuevos 
desafíos como el sobrepeso y la 
obesidad, la nutrición en 
situaciones de crisis y conflictos, 
o los sistemas alimentarios 
sostenibles, la Organización 
debería reforzar su capacidad 
para apoyar a las oficinas en los 
países y ayudar tanto a estas 

7.1 La recomendación para 
que la FAO siga desempeñando 
una función prominente en las 
cuestiones emergentes 
relativas a la nutrición y 
elabore y facilite 
conocimientos para la acción 
en estos ámbitos ya se ha 
tratado en las 
recomendaciones 3 y 5, 
expuestas más arriba. 

   

http://intranet.fao.org/departments/ps/structure/psr/
http://intranet.fao.org/departments/ps/structure/psr/
http://intranet.fao.org/departments/ps/structure/psr/
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como a sus homólogos 
nacionales a formular proyectos, 
programas y políticas que 
tengan en cuenta la nutrición, 
mediante una combinación de 
más puestos en las oficinas 
regionales, subregionales y en el 
país, y una capacidad de 
refuerzo temporal en nuevas 
esferas técnicas. 

 7.2 La recomendación 
formulada por la evaluación 
para que la FAO refuerce su 
capacidad de prestar apoyo 
exige determinar la calidad y la 
cantidad de los recursos 
humanos necesarios, en 
particular a nivel regional y 
nacional. Como parte de la 
labor de actualización de la 
Estrategia nutricional, deberá 
determinarse en qué medida 
esta capacidad será 
permanente y en qué medida 
deberá concebirse como una 
capacidad de refuerzo 
temporal, teniendo en cuenta 
asimismo las repercusiones en 
los recursos. 

En la Estrategia nutricional se 
ha especificado que durante su 
año cero, la FAO llevará a cabo 
una evaluación completa de las 
necesidades de nutrición como 
parte de un “ejercicio de 
combinación de competencias 
de la FAO”, lo cual determinará 
el número de oficiales de 
nutrición necesarios para las 
diferentes funciones en la 
Organización, y también 
trabajará para garantizar dichos 
conocimientos especializados.  

Para respaldar la aplicación de 
la Estrategia nutricional, la FAO 
ha elaborado la publicación 
Capacity Development 
Roadmap: Promoting healthy 

4 Actualmente, todas las regiones de la FAO y 
las 10 oficinas subregionales disponen de 
profesionales en materia de nutrición que 
cuentan con conocimientos, sensibilización y 
competencias en el ámbito de la nutrición.  

Se ha establecido el programa Impacto, 
resiliencia, sostenibilidad y transformación 
para la seguridad alimentaria y nutricional 
(Mecanismo FIRST) como parte de las medidas 
de la FAO para responder a nuevos desafíos. 
Se han destinado oficiales de políticas del 
Mecanismo FIRST a 24 países a fin de apoyar 
la evaluación, el diseño y la ejecución de 
programas y políticas relacionados con la 
seguridad alimentaria y la nutrición.  

También se ha desplegado un conjunto 
adicional de oficiales de políticas en 12 países 
donde la FAO trabaja junto con la Red mundial 
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diets through sustainable food 
systems (Hoja de ruta para el 
desarrollo de la capacidad: 
promover las dietas saludables 
a través de sistemas 
alimentarios sostenibles), un 
documento interno vivo que 
constituye la guía para 
fortalecer la capacidad a todos 
los niveles y en relación con 
todas las necesidades de las 
diversas funciones de los 
empleados de la FAO. 

contra las crisis alimentarias específicamente 
en lo que respecta a la COVID-19. 
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Anexo 1: Cronograma para la celebración de consultas sobre la Visión y 

estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición 

2019 

Reflexión estratégica interna de la FAO 

Junio (en curso) Establecimiento de un Equipo técnico de trabajo sobre la Estrategia nutricional y el 

Equipo interno básico de redacción de la estrategia de la FAO (equipo básico), que 

celebró consultas en toda la Organización, incluidas las oficinas descentralizadas, 
los representantes de la FAO y las divisiones técnicas pertinentes de la Sede, a fin 

de iniciar la redacción del esquema anotado y compartir nuevas reflexiones y 

prioridades y preocupaciones clave. 

Fecha Reunión de los órganos 

rectores/informal 

Documento 

Comité del Programa y Consejo 

4-8 de noviembre 128.º período de sesiones del 

Comité del Programa 

Esquema anotado de la actualización de la 

Visión y estrategia relativas a la labor de la 

FAO en materia de nutrición  

2020 

Conferencias regionales 

1-4 de septiembre 35.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para Asia 

y el Pacífico 

 

 

 

 

En diciembre de 2019 se presentó una nota 

informativa a las conferencias regionales. 

21 y 22 de septiembre 35.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para el 

Cercano Oriente 

19-21 de octubre 36.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para 
América Latina y el Caribe 

26-30 de octubre 31.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para África 

2-4 de noviembre 32.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para 

Europa 

Comités técnicos 

28 de septiembre-2 de 

octubre 

27.º período de sesiones del 

Comité de Agricultura 

En marzo de 2020 se presentó a los comités 

técnicos un borrador inicial de la actualización 

de la Visión y estrategia relativas a la labor de 

la FAO en materia de nutrición 5-9 de octubre 25.º período de sesiones del 

Comité Forestal 

Consultas informales 

2 de junio Seminario informal destinado a 

los Miembros 

Debate informal para recabar las opiniones de 

los Miembros sobre el borrador inicial de la 

actualización de la Visión y estrategia relativas 

a la labor de la FAO en materia de nutrición 

2 de octubre Reunión oficiosa del 

129.º período de sesiones del 

Comité del Programa. 

Información actualizada sobre el proyecto de 

Visión y estrategia relativas a la labor de la 

FAO en materia de nutrición 
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Comité del Programa y Consejo 

9 de noviembre Reunión conjunta del Comité del 

Programa en su 129.º período de 

sesiones y el Comité de Finanzas 

en su 183.º período de sesiones 

Se compartió, a título informativo, un primer 

proyecto completo que incluía el marco de 

rendición de cuentas y el plan de aplicación. 

 

2021 

  Comités técnicos 

22 de enero  

 

73.º período extraordinario de 
sesiones del Comité de 

Problemas de Productos Básicos 

 

Borrador inicial de la actualización de la Visión 

y estrategia relativas a la labor de la FAO en 

materia de nutrición 1-5 de febrero 

 

34.º período de sesiones del 

Comité de Pesca 

Comité del Programa, Comité de Finanzas, reunión conjunta de ambos y Consejo 

22-26 de marzo 130.º período de sesiones del 

Comité del Programa 

Actualización de la Visión y estrategia relativas 

a la labor de la FAO en materia de nutrición 

29 de marzo-2 de abril 166.º período de sesiones del 

Consejo 

Actualización de la Visión y estrategia relativas 

a la labor de la FAO en materia de nutrición 

 


