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Cuadro resumido 
Las fuentes indicadas se proporcionan únicamente a título de sugerencia sobre dónde buscar datos sobre su 
país. Si no puede obtenerlos de ellas, consulte otras fuentes e indique el año de publicación de las mismas. 
Como fuente de los datos correspondientes a 1992 utilice, de ser posible, el documento que preparó su país 
para la Conferencia Internacional sobre Nutrición de ese año; en caso contrario inserte datos de otra 
procedencia especificando la fuente utilizada y el año de su publicación. 

 
 
 

Indicadores generales 

Cantidad o 
porcentaje 

más 
reciente 

 
Fuentes/ 

Año[i] 

 

Cantidad/ 
porcentaje 

en 1992 

 

Fuentes 
empleadas para 

1992 [i] 

Población total  Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

  

Tasa de natalidad nacional  PNUD   
Número total de nacidos vivos  Bases de datos de la 

División de Estadística de 
las Naciones Unidas 

(UNSTATS) 

  

Esperanza de vida nacional 
(hombres, mujeres) 

  

PNUD   

Índice de desarrollo humano  PNUD (2011)   
Porcentaje de población por 
debajo de la línea de pobreza 

  

PNUD   

Tasa de mortalidad de menores 
de cinco años (por cada 1 000 
nacidos vivos) 

  
UNICEF 

  

Tasa de mortalidad infantil (por 
cada 1 000 nacidos vivos) 

  

UNICEF   

Índice de mortalidad materna por 
cada 100 000 nacidos vivos 
(notificados) 

  
UNICEF 

  

Índice neto de matrícula o 
asistencia a la escuela primaria 

  

UNESCO   

Matrícula neta en la escuela 
primaria: relación entre varones y 
mujeres 

  
UNESCO 

  

Acceso a agua potable mejorada 
en las zonas rurales (%) 

  

Banco Mundial   

Acceso a saneamiento mejorado 
en las zonas rurales (%) 

 Iniciativa de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 

(MDGI) 

  

Disponibilidad de alimentos: 
Superficie/porcentaje de tierras 
cultivables 

  

Banco Mundial   

Necesidades promedio de 
energía alimentaria (en kcal) 

  

FAOSTAT   

Suministro de energía alimentaria 
(SEA) en kcal 

  

FAOSTAT   

Proporción total de proteína en el 
SEA (%) 

  

FAOSTAT   

Proporción de grasa en el SEA (%)  FAOSTAT   
 

i] Remítase al año de aplicabilidad de los datos 
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Consumo de alimentos 

Dato más 
reciente 

Cantidad/ 
porcentaje 

 
Fuentes/ 
Año [i] 

 
Porcentaje 

en 1992 

 
Fuentes empleadas 

para 1992 [i]. 

Consumo promedio de calorías 
por persona (kcal) 

  

FAOSTAT   

Calorías provenientes de las 
proteínas (%) 

  

FAOSTAT   

Calorías provenientes de las 
grasas (%) 

  

FAOSTAT   

Consumo medio diario de fruta 
(excluido el vino) (gramos) 

  

FAOSTAT   

Consumo medio diario de 
hortalizas (gramos) 

  

FAOSTAT   

Antropometría nutricional 

Prevalencia de retraso del 
crecimiento en niños menores 
de cinco años 

 Encuesta 
demográfica y 
de salud (EDS) 

  

Prevalencia de emaciación en 
niños menores de cinco años 

  
EDS 

  

Prevalencia de insuficiencia 
ponderal en niños menores de 
cinco años 

  
EDS 

  

Prevalencia de obesidad con 
índice de masa corporal 
(IMC) >30 
- Niños menores de cinco años 
- Adultos 

  
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

  

Mujeres (15-49 años) con 
IMC< 18,5 kg/m² 

  

EDS   

Alimentación de lactantes y niños pequeños por edades 

Lactancia materna exclusiva 
hasta los seis meses (%) 

  
UNICEF 

  

Lactancia materna y 
complementos entre los seis y 
los nueve meses 

  
UNICEF 

  

Micronutrientes 

Hogares que consumen sal 
suficientemente yodada 
(> 15 ppm) (%) 

  
UNICEF 

  

Tasa de cobertura de la 
complementación con vitamina 
A en niños de seis a 59 meses 
de edad (%) 

  
 

UNICEF 

  

Porcentaje de niños de seis a 
59 meses de edad con anemia 

  

EDS   

Porcentaje de mujeres de 15 a 
49 años de edad con anemia 

  

EDS 
  

 
i] Remítase al año de aplicabilidad de los datos 
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1.   Contexto nacional desde 1992 
 

1.1.Información geográfica 
 

1.2.¿Cuáles son las principales novedades en el plano social y económico desde 1992? 
Indique todo cambio relativo a la agricultura,  la seguridad alimentaria, el producto interno bruto y los 
índices de pobreza 

 
Véase el cuadro de síntesis 

 
Para ofrecer información más detallada añada todo cuadro, diagrama  o figura que considere 
significativo. Si se dispone de los datos necesarios la información deberá estratificarse por edad y sexo, 
con la correspondiente indicación de su origen (área geográfica  y marco cronológico) 

 

 
 

1.3.¿Cuáles son las principales cuestiones demográficas, sanitarias y relativas al desarrollo humano que 
han surgido desde 1992? 

¿Cómo se ha modificado la población desde 1992? Considere los datos demográficos (incremento de la 
población  y tendencias  de su distribución),  la  población  rural  y urbana,  la  transición  nutricional  y todo 
cambio  en  las  causas  de  mortalidad   y  enfermedad.  Indique  asimismo  las  variaciones   del  índice  de 
desarrollo humano y todo cambio en la situación sanitaria y educativa. 

 
Véase el cuadro de síntesis 

 
Para ofrecer información más detallada añada todo cuadro, diagrama  o figura que considere 
significativo. Si se dispone de los datos necesarios la información deberá estratificarse por edad y sexo, 
con la correspondiente indicación de su origen (área geográfica  y marco cronológico) 
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Marco del Documento Nacional  Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición (CIN2) organizada conjuntamente por la FAO y la OMS 

Aportaciones del sector Agricultura y Alimentación 
 

En preparación para la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) organizada  
conjuntamente por la FAO y la OMS,  los  países  miembros   FAO/OMS   serán  representados   por  
funcionarios   de  los  sectores   de  salud,  y alimentación  y  agricultura.  El  objetivo  de  estas  directrices  
es  ayudar  a  los  participantes  del  sector  de alimentación y agricultura a proporcionar información 
(aproximadamente  5 páginas) siguiendo el esquema propuesto  a continuación.  Se sugiere  que los puntos  
focales  de agricultura  y salud  trabajen  juntos  para coordinar sus aportaciones para que puedan ser incluidas 
en un documento único de su país. 

 
1. Marco actual de las políticas  de nutrición y mecanismos de implementación en el país 

 
Y   Describa el marco político existente (es decir, políticas, estrategias y planes de acción relacionados con 

la  nutrición,  seguridad  alimentaria,  desarrollo  agrícola,  sostenibilidad,  etc.)  para  hacer  frente  a  los 
problemas de nutrición en su país. Las respuestas deben contestar las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
los alimentos y las políticas actuales, estrategias o planes de acción del sector alimentario y agrícola para 
abordar  la nutrición?;  ¿está  incluida  la nutrición  como  un objetivo  de las políticas  agrícolas  y/o los 
planes  nacionales  de  desarrollo?;  si  hay  una  política  o  programa  de  nutrición  por  separado,  ¿qué 
participación tiene en este la agricultura?; ¿se han hecho asignaciones presupuestarias para la seguridad 
alimentaria y nutricional a nivel nacional y local?, ¿cuáles? 

 
Y  Describa la política y los mecanismos de ejecución del programa para mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional en su país. ¿Qué mecanismos de coordinación  existen? ¿Qué ministerios forman parte de la 
estructura organizacional nacional de nutrición? ¿Cuáles son sus roles y funciones? 

 
Y  Describa los programas de alimentación y agricultura y las intervenciones  que se están implementando 

para la mejora de la nutrición. Se deben incluir los programas de producción agrícola, de procesamiento, 
almacenamiento,  conservación, diversificación de la dieta, o programas de fortalecimiento  de alimentos 
para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. También se puede hacer referencia a los ecosistemas, 
la biodiversidad  alimentaria,  derechos  de tierras,  cuestiones  de género,  cuestiones  sobre el comercio, 
políticas fiscales como subvenciones alimentarias/impuestos,  aranceles, etc. 

 
También describa: 
o  ¿Cuáles son las experiencias exitosas, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la 

implementación de los programas de alimentación y agricultura encaminados a mejorar la nutrición? 
o ¿A qué escala se están implementando los programas e intervenciones?, ¿a nivel nacional, provincial 

o de distrito? 
o  ¿Qué plataformas de distribución se están utilizando? (por ejemplo, de base comunitaria, o de base 

de extensión agrícola?) 
o ¿Quiénes son los socios principales y los donantes? 

 
2. Análisis de las acciones en nutrición pasadas y actuales en el país 

 
¿Qué avances se han hecho, en términos de compromiso político y capacidad operativa, desde la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN) de 1992? En las respuestas se debe incluir el marco normativo vigente y 
los mecanismos de coordinación arriba mencionados.  Además, por favor describa los avances que se hayan 
hecho en las siguientes áreas desde la CIN, y describa con una o dos frases la situación actual: 

 
o Capacidades gerenciales en la línea del personal ministerial a nivel nacional, provincial y de distrito 
o  Capacidad técnica del personal del Ministerio, de los proveedores de servicio a la agricultura, y del 

sector de investigación y desarrollo. 
o ¿Qué   mecanismos   de   seguimiento   y   evaluación   existen?   ¿Cuánto   tiempo   han   estado   en 

funcionamiento? ¿Qué indicadores se obtienen y utilizan? 
o  Consideración  sobre  las  cuestiones  de  sostenibilidad  (por  ejemplo,  dietas  sostenibles,  deterioro 

ambiental, pérdida de la biodiversidad alimentaria, intensificación de la producción agrícola y el 
monocultivo
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o  Agricultura que tiene en cuenta la nutrición y que incorpora objetivos nutricionales en los programas 
o proyectos de alimentación y agricultura. 

o Focalización: ¿Quiénes están siendo focalizados actualmente en las acciones de nutrición en el país? 
¿Quienes lo han sido en el pasado? ¿En la actualidad, existen acciones en nutrición que alcanzan a 
los grupos focalizados previstos en todo el país? ¿Cómo están las actuales tasas de cobertura en 
comparación con el pasado? 

 
3. Comparación de la situación alimentaria y nutricional actual y la de 1992 

 
Proporcione un análisis de la situación actual de la alimentación y la nutrición (disponibilidad  de alimentos 
[la  cantidad  en  términos  de  calorías  por  habitante  y  la  cantidad  y  la  calidad  en  términos  de  variedad, 
diversidad de la dieta, contenido de nutrientes e inocuidad]; los resultados nutricionales  y antropométricos, 
problemas de accesibilidad y las tendencias de consumo de alimentos) y compárela con la situación en 1992 
para determinar los progresos realizados desde la última CIN. Identifique los principales obstáculos que se 
han enfrentado para implementar el Plan de Acción Nacional de Nutrición de 1992, e identifique los nuevos 
desafíos y oportunidades para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. 

 
4.  ¿Qué   se  necesita   para  fomentar las   medidas para  la   mejora  de   la   nutrición  en   el  país? 

 
Dada la actual situación alimentaria y nutricional,  ¿Qué es lo que se requiere para fomentar y acelerar las 
medidas  dentro  del  sector  de  alimentación  y  agricultura  y  entre  sectores?  Dentro  del  contexto  de  la 
alimentación y la agricultura, qué se puede hacer a los niveles político, operativo y financiero para mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional?   ¿Quién debe participar en el fomento de las medidas para la mejora de 
la nutrición? 
¿Cuál es el papel de otros sectores, por ejemplo: medio ambiente, bienestar social y el educativo?, ¿Qué tipo 
de apoyo al fortalecimiento de la capacidad se necesita más urgentemente, en qué sectores y a qué niveles del 
gobierno? 


