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I. Información de referencia en relación con el decenio de acción sobre la 

nutrición 

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). En noviembre de 2014, se recomendó la 

proclamación del Decenio en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), 

convocada conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se 

aprobaron la Declaración de Roma sobre la Nutrición3, que recoge 10 compromisos amplios en 

materia de políticas, y el Marco de acción complementario, en el que se formulan 60 medidas 

recomendadas4. 

2. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció los compromisos asumidos 

en la CIN2 al incluir en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) específico de “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible” (ODS 2), así como al incorporar preocupaciones 

relativas a la nutrición en los restantes ODS. 

3. Asimismo, 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 Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); ii) preparasen un programa de trabajo para 

el Decenio en colaboración, 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 que el Secretario General de las Naciones Unidas utilizaría para 

informar a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la celebración del Decenio. 

4. El Programa de trabajo del Decenio5 se redactó por medio de un proceso inclusivo y de 

colaboración, que incluía cuatro debates cara a cara con los Miembros. El Mecanismo internacional de 

la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición (MSC) y el Mecanismo del sector privado 

(MSP) para las relaciones con el CSA participaron activamente en dos consultas en línea. 

5. 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 de la CIN2 y los ODS en 

relación con la nutrición. 

6. En 2018 se publicó el primer informe sobre los progresos realizados en el Decenio6 y fue 

transmitido por el Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su 72.º período de sesiones. 

II. Medios para la celebración del Decenio de las Naciones Unidas de Acción 

sobre la Nutrición 

7. El Programa de trabajo del Decenio abarca seis esferas de acción temáticas relacionadas entre 

sí y transversales, basadas en las recomendaciones de la CIN2 y en consonancia con los ODS, a saber: 

a) sistemas alimentarios sostenibles y resistentes en favor de unas dietas saludables; 

b) sistemas de salud armonizados que proporcionen cobertura universal de las medidas 

nutricionales esenciales; 

c) protección social y educación nutricional; 

d) comercio e inversión para la mejora de la nutrición; 

e) entornos inocuos y de apoyo a la nutrición en todas las edades; 

f) fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de nutrición. 

                                                      
1 A/RES/70/259 - https://undocs.org/es/A/RES/70/259. 
2 https://www.un.org/nutrition/home. 
3 http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf. 
4 http://www.fao.org/3/a-mm215s.pdf. 
5 http://www.fao.org/3/a-bs726e.pdf. 
6 http://undocs.org/es/A/72/829. 

http://undocs.org/sp/A/72/829
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8. Los medios para la celebración del Decenio a través de su Programa de trabajo incluyen los 

siguientes: 

a) la presentación por parte de los Estados Miembros, ante la FAO y la OMS, de sus 

compromisos de acción específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración 

determinada (SMART) en relación con la CIN2, en el contexto de las políticas nacionales 

en materia de nutrición y relacionadas con esta, y dentro de un proceso de diálogo con una 

gran variedad de partes interesadas pertinentes; 

b) la organización de redes de acción, es decir, redes informales de coaliciones de países que 

se centran en una determinada esfera de acción relacionadas con la nutrición y cuyo 

objetivo es reforzar la colaboración en materia de nutrición; 

c) la organización de foros de planificación, intercambio de conocimientos, reconocimiento 

de éxitos obtenidos, comunicación de desafíos y fomento de la colaboración entre las 

partes interesadas pertinentes; 

d) la movilización de recursos financieros que respalden la aplicación de políticas y 

programas nacionales. 

9. En la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2017, el Brasil y el Ecuador 

fueron los dos primeros países en asumir compromisos ambiciosos y concretos como parte del 

Decenio7. En noviembre de 2017, los compromisos contraídos en relación con el Decenio en la 

Cumbre Mundial de la Nutrición, celebrada en Milán (Italia), incluían la aportación de fondos 

nacionales de países tales como Côte d’Ivoire, El Salvador, India, Madagascar, Níger, Nigeria y 

Zambia, entre otros8. 

10. En diciembre de 2016, la FAO y la OMS organizaron conjuntamente en Roma, en el ámbito 

del Decenio, el Simposio Internacional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles en favor de unas 

Dietas Saludables y de la Mejora de la Nutrición9. El objetivo del Simposio consistía en concienciar 

sobre los actuales problemas alimentarios y nutricionales, y crear un foro en el que examinar las 

estrategias para la regulación y reforma, tras la celebración de la CIN2 y en el ámbito del Decenio de 

las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025. Se organizaron nueve sesiones 

paralelas, que comprendieron la presentación de ponencias a cargo de expertos, así como la exposición 

de estudios de casos nacionales en relación con tres subtemas: medidas en el ámbito de la oferta 

dirigidas a diversificar la producción alimentaria y aumentar la disponibilidad y asequibilidad de 

alimentos nutritivos para dietas saludables; políticas y medidas en el ámbito de la demanda dirigidas a 

incrementar el acceso a dietas saludables y a empoderar a los consumidores para que las elijan; 

medidas para reforzar la rendición de cuentas, la resiliencia y la equidad en los sistemas alimentarios. 

11. Además, en cinco simposios regionales de seguimiento10 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. 

                                                      
7 https://extranet.who.int/nutrition/gina/es/commitments/summary. 
8 https://nutritionforgrowth.org/press-release-global-nutrition-summit-2017-milan/. 
9 http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/es/; 

http://www.fao.org/documents/card/es/c/I9025EN. 
10 América Latina y el Caribe (San Salvador, 5-7 de septiembre de 2017), Asia y el Pacífico (Bangkok, 10 y 11 de noviembre 

de 2017), África (Abiyán, 16 y 17 de noviembre de 2017), Europa y Asia Central (Budapest, 4 y 5 de diciembre de 2017) y 

Cercano Oriente y África del Norte (Mascate, 11 y 12 de diciembre de 2017); 

http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/regional-symposia/es/. 
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III. Contribución de la agricultura al logro de dietas saludables 

12. Los malos hábitos alimentarios constituyen el segundo factor principal de riesgo de muerte y 

carga de morbilidad a nivel mundial11. El Informe de la nutrición mundial de 2017 muestra que 

el 88 % de los países se enfrenta a una grave carga de dos o más formas de malnutrición12. Por tanto, 

el mundo no va bien encaminado en la consecución de las metas mundiales en materia de nutrición. En 

muchos sistemas alimentarios actuales, los alimentos nutritivos que constituyen una dieta saludable no 

están disponibles o no son asequibles para muchas personas. 

13. Para que el mundo pueda cumplir los compromisos de la CIN2, las metas mundiales de 

nutrición 2025 de la Asamblea Mundial de la Salud13, las metas mundiales relativas a las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta14 y otras metas pertinentes para la nutrición 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es necesario que se dé prioridad a las iniciativas 

orientadas a la acción en el marco del Decenio y que estas se aceleren. 

14. En la CIN2, los Estados Miembros se comprometieron en la Declaración de Roma sobre la 

Nutrición a “promover sistemas alimentarios sostenibles mediante la formulación de políticas públicas 

coherentes desde la producción hasta el consumo y en los sectores pertinentes para proporcionar 

acceso durante todo el año a alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales de las personas y 

promover una alimentación saludable, diversificada e inocua”15. 

15. En general, tanto el Simposio Internacional como los cinco simposios regionales han 

contribuido a concienciar, crear consenso y proporcionar ejemplos prácticos sobre el uso de un 

enfoque de sistemas alimentarios, inclusive a través del sector agrícola, con el fin de mejorar la 

nutrición. Por ejemplo: 

a) durante el Simposio Regional para América Latina y el Caribe, se presentó un ejemplo de 

un Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos16 y se 

mostraron las experiencias en materia de producción y distribución agroecológica en favor 

de unas dietas saludables17; 

b) durante el Simposio Regional para Asia y el Pacífico, se intercambiaron experiencias en 

materia de mejora de la nutrición de familias dedicadas a la agricultura en tierras altas y se 

presentó el proyecto Leveraging agriculture for nutrition in South Asia (LANSA), cuyo 

objetivo se centra en el aumento de la disponibilidad de cereales y legumbres ricos en 

nutrientes por medio del aumento de la producción en las explotaciones y la mejora de la 

diversidad de la dieta a través de la diversificación de cultivos en las mismas 

explotaciones18; 

c) durante el Simposio Regional para África, se hicieron presentaciones sobre temas como, 

por ejemplo: el papel que desempeñan en los sistemas alimentarios de África los recursos 

alimenticios nutritivos infrautilizados (como los recursos forestales no madereros); los 

programas con pequeños agricultores dirigidos a crear un suministro sostenible y 

asequible de alimentos de origen animal, con objeto de mejorar las dietas por todo el 

continente africano; las medidas que garantizan una coordinación y regulación 

multisectorial de la cadena de suministro alimentario con miras a garantizar unos sistemas 

autorizados de suministro de alimentos saludables y nutritivos19; 

                                                      
11 Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and 

metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32366-8.pdf. 
12 http://165.227.233.32/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017-2.pdf. 
13 http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/es/. 
14 http://www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/es/. 
15 http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf. 
16 https://www.slideshare.net/ExternalEvents/presentacin-de-la-experiencia-del-programa-regional-de-prdidas-y-

desperdicios-de-alimentos-de-argentina/1. 
17 https://www.slideshare.net/ExternalEvents/presentacin-de-la-experiencia-sobre-produccin-y-distribucin-

agroecolgica-para-una-alimentacin-sana-y-soberana-en-los-andes-de-venezuela/1. 
18 http://www.fao.org/3/a-bt729e.pdf. 
19 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/raf/uploads/files/Nutrition_Symposium_AbidjanNov2017_-

_Final_-_Final_Act.pdf. 
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d) durante el Simposio Regional para Europa y Asia Central, se abordaron los aspectos 

geoquímicos del suelo asociados a una agricultura que favorece la nutrición en Asia 

Central, así como los enfoques relacionados con unos sistemas agrícolas y alimentarios 

sostenibles en Europa y Asia Central20; 

e) durante el Simposio Regional para el Cercano Oriente y el Norte de África, se hizo 

hincapié en temas como, por ejemplo, los sistemas alimentarios sostenibles y una dieta 

árabe sostenible con miras a mitigar la escasez de recursos naturales21. 

16. Los sectores de la agricultura y la alimentación desempeñan una importante función a la hora 

de aumentar la disponibilidad de alimentos variados, inocuos y nutritivos, y el acceso a estos, que 

contribuyan a una dieta saludable. Con la ayuda de programas e inversiones agrícolas se pueden 

intensificar sus efectos en la nutrición si, por ejemplo, se incorporan objetivos e indicadores de 

nutrición explícitos en su diseño, se mantiene o mejora la base de recursos naturales, se facilita la 

diversificación de la producción y se aumenta la producción de cultivos ricos en micronutrientes y la 

ganadería a pequeña escala22. 

IV. Redes de acción dirigidas por los países en el marco del Decenio de las 

Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 

17. 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. Estas 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 legislación. 

18. La Red de acción está abierta a todos los países que quieran unirse a ella. Está integrada por 

ministerios u otras instituciones públicas nacionales que abarcan esferas de trabajo relacionadas con la 

nutrición. Pueden formar parte de ella más de un ministerio o institución pública de cada país 

participante, para garantizar la participación multisectorial necesaria en aras de integrar y respaldar las 

medidas en cuestión. Al convertirse en miembros, los países se comprometen a participar activamente 

en las actividades de la Red de acción y, en particular, a proponer esferas de acción y respaldar su 

aplicación. 

19. 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 nutrición23, en el ámbito del Decenio y como 

medida complementaria directa de los ODS. La primera reunión de esta red de acción mundial tuvo 

lugar en Roma, el 5 de julio de 2018. En la Conferencia mundial sobre las enfermedades no 

transmisibles, celebrada en Montevideo (Uruguay) en octubre de 201724, se anunciaron otras dos redes 

regionales: 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 

Fiji. El Brasil propuso dirigir cinco redes de acción sobre los aspectos siguientes: 1) promoción de 

directrices dietéticas basadas en los alimentos para prevenir la obesidad y reducir las enfermedades no 

transmisibles (copresidida por Uruguay); 2) reducción del consumo de sodio con miras a prevenir y 

controlar las enfermedades cardiovasculares (copresidida por Costa Rica y Colombia); 3) gobernanza 

de la seguridad alimentaria y nutricional; 4) compra pública de alimentos producidos por agricultores 

familiares; 5) alimentación escolar sostenible. Australia y Francia están colaborando para dirigir una 

red sobre etiquetado nutricional. 

                                                      
20 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2017/FNsymp/Programme_en.pdf. 
21 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rne/img/docs/Regional-Symposium-Oman-Agenda-EN.pdf. 
22 http://www.fao.org/nutrition/politicas-programas/kit-de-herramientas/es/. 
23 https://oceanconference.un.org/commitments/?id=19383. 
24 http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf. 
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20. Con objeto de dar continuidad al Año Internacional de las Legumbres en 2016, se alienta a los 

Estados Miembros a establecer una “red de acción sobre legumbres” en la que intercambiar las 

experiencias adquiridas, los desafíos afrontados o las lecciones aprendidas en materia de aspectos 

como, por ejemplo, los siguientes: i) la inclusión de las legumbres en los sistemas de cultivos 

múltiples; ii) el examen de políticas comerciales relacionadas con las legumbres, o iii) la adopción de 

medidas destinadas a aumentar la producción y el consumo nacionales de legumbres. 

21. Además, se alienta a los Estados Miembros a establecer una “red de acción sobre frutas y 

hortalizas” cuyo objetivo consista en aumentar su disponibilidad para toda la población durante todo 

el año a un precio asequible. Gracias a esta red se puede hacer hincapié en la importante función que 

las frutas y hortalizas pueden desempeñar a la hora de garantizar la seguridad alimentaria y la 

nutrición, e intercambiar conocimientos y lecciones aprendidas, incorporando, por ejemplo, incentivos 

para aumentar la producción de frutas y hortalizas, aumentando la eficiencia a nivel del mercado, 

promoviendo inversiones en instalaciones de almacenamiento en los mercados o reduciendo las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos por medio del proceso de envasado. 

22. La variabilidad del clima y la exposición a fenómenos cada vez más frecuentes e intensos en 

este ámbito repercuten negativamente en los ingresos rurales y el acceso a alimentos, a medida que la 

producción agrícola disminuye. Asimismo, los datos demuestran que la variabilidad climática incide 

en el contenido en micronutrientes de los cultivos25, lo que, a su vez, puede poner en riesgo la calidad 

de los alimentos consumidos y la diversidad de las dietas26. Tal vez los Estados Miembros deseen 

considerar el establecimiento de una “red de acción sobre resiliencia frente al cambio climático para la 

mejora de la nutrición” en la que intercambiar conocimientos y lecciones aprendidas en materia de 

ejecución de políticas y programas de reducción del riesgo de desastres y de adaptación al cambio 

climático que también tengan en cuenta la nutrición, a fin de fortalecer la resiliencia de los medios de 

vida de la población y de los sistemas alimentarios frente a los efectos del cambio climático. 

                                                      
25 https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/F9D843CAD8E1153C64519D918F575CE1/S0029665115000026a.pdf/droughtresistant_cere

als_impact_on_water_sustainability_and_nutritional_quality.pdf. 
26 http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf. 


