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Acerca de esta consulta
Este documento resume la consulta en línea Decenio de las Naciones Unidas de acción sobre la nutrición 20162025: acciones prioritarias en materia de nutrición para los próximos cinco años, celebrada en el Foro Global sobre
Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN) del 20 de mayo al 21 de junio de 2021. La consulta fue
facilitada por Stineke Oenema, de ONU-Nutrición.
La consulta se organizó en el contexto del proceso de examen de mitad de período del Decenio de las Naciones
Unidas de acción sobre la nutrición (“Decenio de la Nutrición”), y se centró en el plan para el futuro del Decenio
de la Nutrición para el período 2021-2025, tal como se presentó en un documento de previsión preparado por
la Secretaría conjunta FAO/OMS del Decenio de la Nutrición. Los participantes agradecieron la oportunidad de
aportar comentarios sobre el plan de futuro sugerido, comentando las áreas de interés propuestas para la acción
prioritaria para cada una de las Áreas de acción del Decenio de la Nutrición. Además, debatieron sobre las acciones
transversales que facilitarían las interrelaciones y sinergias entre las Áreas de acción, así como sobre los problemas
que dificultan la consecución de los objetivos mundiales de nutrición, y la forma de abordarlos.
A lo largo de las cuatro semanas y media de debate, 24 participantes de 17 países aportaron 28 contribuciones.
Toda la información sobre la consulta en línea está disponible en la página web en los seis idiomas de la ONU:
www.fao.org/fsnforum/es/activities/consultations/decade-nutrition-priority-actions
Paralelamente a la consulta en línea, ONU-Nutrición organizó una encuesta virtual para recabar opiniones sobre
el plan de acción propuesto. La encuesta recibió 185 respuestas. Las principales sugerencias de los encuestados se
reflejan en este resumen. Este mismo año se presentarán resultados completos de la encuesta, que también estarán
disponibles en el sitio web del Foro FSN: www.fao.org/fsnforum/es
El siguiente cuadro muestra las estadísticas sobre la afiliación y la distribución geográfica de los participantes en
la consulta y la encuesta.
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CUADRO 1

Afiliación y representación geográfica de los participantes
CONSULTA

ENCUESTA

Mundo académico/investigación

37.5%

32.6%

Organización no gubernamental

25%

25.1%

-

12.3%

AFILIACIÓN

Gobierno
Sector privado

8.3%

10.2%

Entidad del sistema de las Naciones Unidas

4.2%

8%

Otra organización internacional

-

4.3%

Fundación filantrópica

-

1.1%

25%*

6.4%

Otro
REGIÓN GEOGRÁFICA
Grupo de África
Grupo de Asia-Pacífico
Grupo de Europa oriental
Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC)

4.2%

29.7%

29.2%

19.2%

-

0.5%

4.2%

11%

Grupo de Europa occidental y Otros (WEOG)

41.7%

39.6%

Organizaciones que representan a varia regiones

20.8%

-

* La mayoría de estos participantes son expertos independientes.

Comentarios generales sobre el documento prospectivo y la orientación futura
del Decenio de la Nutrición
Varios participantes argumentaron que los derechos humanos
deberían convertirse en el marco principal del Decenio de
la Nutrición y que se debería dar más voz a quienes sufren
violaciones del derecho a la alimentación y la nutrición. Para
ello es necesario identificar a los titulares de obligaciones y
derechos y sus funciones y responsabilidades, así como adoptar
un enfoque sistémico que tenga en cuenta los determinantes
sociales e interrelacionados de la malnutrición. Además,
los participantes subrayaron que la agroecología −que se
basa en los derechos humanos y abarca la alimentación,
la equidad y la salud humana y del planeta−, es clave para
mejorar la nutrición y debería ser un elemento central del
Decenio de la Nutrición.
Varios participantes subrayaron la necesidad de abordar
la influencia del sector privado en la gobernanza de la
nutrición, entre otras cosas, revisando de forma primordial
los regímenes comerciales, las asociaciones público-privadas y
las plataformas de múltiples partes interesadas, y adoptando
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principios rigurosos de participación en la elaboración de
políticas. Varios participantes destacaron también que
para mejorar la nutrición deberían aplicarse medidas
reglamentarias y no voluntarias. En este contexto, habría
que seguir las recomendaciones basadas en pruebas, como
las “mejores opciones” de la OMS, que podrían utilizarse para
complementar las Directrices voluntarias del CSA sobre los
sistemas alimentarios y la nutrición, ya que estas últimas no
reflejan plenamente las recomendaciones de las organizaciones
internacionales y carecen del pleno apoyo de la sociedad civil.
Los participantes destacaron además un amplio abanico de
temas a los que hay que prestar más atención, entre ellos: a)
la seguridad alimentaria, incluido el uso de antimicrobianos;
b) las cuestiones relacionadas con el agua, el saneamiento
y la higiene (WASH, por sus siglas en inglés); c) la violencia
y la discriminación contra las mujeres y las niñas; d) la
lactancia materna y la alimentación complementaria; e)
la concienciación sobre el impacto de los alimentos de alta
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densidad energética y mínimo valor nutricional; f) la nutrición
en los programas escolares; g) los sistemas para examinar
el estado nutricional; y h) la participación de dietistas/
especialistas en nutrición en la elaboración de las políticas.

alimentarios diversificados basados en la producción en
pequeña escala y contribuir a una dependencia excesiva de
unos pocos cultivos básicos y alimentos procesados, por lo
que no sería deseable.

Además, se destacó la fortificación de los alimentos. Por
un lado, se argumentó que debería darse prioridad a su
fortificación obligatoria, y que los gobiernos deberían recibir
apoyo para implementar los cambios necesarios en este
sentido. Por otro lado, se señaló que la fortificación de los
alimentos puede obstaculizar la promoción de sistemas

Por último, se mencionó que, en general, el seguimiento de
los avances durante el Decenio de la Nutrición resulta crucial
y que las organizaciones de la sociedad civil deberían tener
un papel clave en este aspecto. Para facilitar un seguimiento
adecuado es necesario establecer puntos de referencia anuales
para los procesos que ya están en marcha.

Acciones prioritarias para cada una de las seis Áreas de acción del Decenio de la Nutrición
Los participantes debatieron lo que, según ellos, deberían
ser las acciones prioritarias para cada una de las seis Áreas
de acción para los próximos cinco años del Decenio de la
Nutrición.

ff Aumentar la inclusión de objetivos nutricionales en las
políticas alimentarias y agrícolas.

Área de acción 1: Sistemas alimentarios sostenibles
y resilientes en favor de dietas saludables

ff Crear subvenciones para los cereales, legumbres, hortalizas
y frutas producidos localmente y de forma sostenible.

Las prioridades mencionadas incluyen:

ff Mejorar la calidad de los alimentos, haciendo hincapié
en la agricultura ecológica.

ff Promover dietas nutritivas e integrales basadas en la
producción de alimentos adaptados a los ecosistemas
locales y a los contextos socioculturales. Los entornos
alimentarios deben proporcionar un acceso equitativo a
los alimentos, orientación dietética y restricciones a los
alimentos muy procesados.

ff Acelerar la reformulación de los alimentos, incluidos los
alimentos para llevar.

ff Dirigir la política financiera y fiscal hacia una agricultura
beneficiosa para el medio ambiente y cultivos autóctonos
nutritivos, alimentos nutritivos que contribuyan a una
dieta saludable y medios de vida resilientes.
ff Crear entornos propicios para la agroecología y los
enfoques regenerativos mediante la adopción de un
enfoque sistémico centrado en: a) un papel importante
para la población local y aquella vulnerable y la protección
y ampliación de sus derechos; b) la coherencia de las
políticas y una gobernanza coordinada; c) el impulso a
la investigación; y d) la mejora de las infraestructuras.
ff Aprovechar las innovaciones tecnológicas, desde las que
conforman la demanda de alimentos hasta las que mejoran
la eficiencia del sistema alimentario.
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ff Apoyar financieramente a las pequeñas y medianas
empresas (PYMEs) para que desarrollen cadenas de valor
sostenibles e inclusivas.
ff Reestructurar el apoyo a la agricultura para obtener
resultados positivos de “bien público” y dar prioridad a los
objetivos nutricionales y de la agricultura climáticamente
inteligente.
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ff Mejorar la coherencia de los libros de texto y los materiales
informativos sobre nutrición, garantizando que tengan
una base científica.
ff Hacer que las dietas saludables sean asequibles y accesibles
a través de la protección social (es decir, programas de
transferencia de dinero en efectivo) y las políticas de
generación de ingresos.
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ff Establecer la alimentación como un “bien público”.

Área de acción 2: Sistemas de salud armonizados
que proporcionan cobertura universal
de las medidas nutricionales esenciales
Las prioridades mencionadas incluyen:
ff Centrarse en la nutrición en los primeros mil días de vida.
ff Promover una nutrición materno-infantil saludable, en
particular fomentando una alimentación complementaria
adecuada para los niños de 6 a 35 meses, y apoyando una
alimentación infantil correcta durante y después de una
enfermedad. Esto implica asistir a las mujeres y asesorarlas
sobre una amplia gama de temas, como la lactancia
materna y la alimentación complementaria, la cantidad y
calidad de la dieta, la administración de suplementos, la
seguridad alimentaria y las prácticas higiénicas.
ff Llevar a cabo investigaciones sobre servicios de atención
nutricional rentables en el contexto de la atención
primaria de salud.
ff Garantizar un acceso equitativo a los servicios sanitarios
nacionales, incluidos los servicios de salud bucal y mental.

ff Apoyar las cadenas de suministro locales, los mercados
informales y las PYMEs conectando a los pequeños
agricultores con las nuevas cadenas de suministro,
mejorando las infraestructuras y facilitando el acceso al
apoyo financiero y técnico.
ff Aumentar los conocimientos sobre ecología, alimentación/
nutrición y salud para influir en el comportamiento de
los ciudadanos. Las intervenciones gubernamentales
deben centrarse en el patrimonio cultural, las habilidades
culinarias, la educación nutricional y sanitaria, y los
vínculos entre los ecosistemas, la alimentación y la salud.

Área de acción 4: Comercio e inversión para
la mejora de la nutrición
Las prioridades mencionadas incluyen:
ff Evaluar las implicaciones sanitarias y de inocuidad
alimentaria de las políticas comerciales internacionales.
ff Establecer políticas para reducir el precio de los alimentos
naturales y nutritivos, mejorar las normas de bienestar
animal, regenerar los ecosistemas y poder acortar las
cadenas de suministro.

ff Subvencionar los medicamentos para garantizar el acceso
de los pobres.

ff Aprovechar las oportunidades de inversión para los
sistemas alimentarios sostenibles. Los flujos financieros
deben desviarse de las prácticas perjudiciales hacia
iniciativas que apoyen una transformación sostenible.

ff Establecer metas y objetivos sólidos para la salud y el
bienestar humano, animal.

ff Incorporar la contabilidad de costes reales en la toma
de decisiones.

Área de acción 3: Protección social y
educación nutricional
Las prioridades mencionadas incluyen:

ff Incluir la nutrición en los programas escolares.
ff Aplicar las recomendaciones dietéticas y desarrollar
iniciativas educativas conjuntas.
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ff Mejorar las capacidades del personal sanitario en materia
de nutrición y aumentar el número de profesionales de la
nutrición, estableciendo normas mínimas de competencia
en materia de nutrición a nivel mundial.
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ff Establecer principios de gobernanza para las plataformas
de múltiples partes interesadas. Los gobiernos deben
garantizar que los intereses privados no influyan en
los responsables de las políticas; también se necesitan
directrices sobre la gestión de los conflictos de intereses.
ff Establecer reglamentos sobre los grupos de presión
y normas para las asociaciones público-privadas,
garantizando el respeto de los principios éticos, de
transparencia y de rendición de cuentas.
ff Elaborar directrices internacionales sobre el etiquetado
en la parte delantera del envase.
ff Aumentar las inversiones en infraestructuras regionales
de procesado, fabricación y distribución de alimentos.
ff Reducir las exportaciones mundiales de productos
primarios, como frutas y hortalizas sin procesar.

ff Desarrollar directrices dietéticas sostenibles basadas en
los alimentos que tengan en cuenta la salud humana,
animal y del medio ambiente.
ff Situar el “principio de precaución” en el centro de la
agenda de investigación e innovación.
ff Mejorar la educación nutricional, que debería incluir
temas como la diversidad y la calidad de la dieta,
los alimentos de bajo coste disponibles localmente y
aceptados culturalmente, la horticultura y el saneamiento.
ff Mejorar la detección precoz de la malnutrición y las
intervenciones correspondientes.
ff Proporcionar suplementos nutricionales a los grupos
vulnerables a través de programas públicos.
ff Garantizar la protección legal y el apoyo a la lactancia
materna en lugares públicos.

Área de acción 5: Entornos seguros y de apoyo
a la nutrición a todas las edades

ff Mejorar el abastecimiento de agua, el saneamiento y
la higiene.

Las prioridades mencionadas incluyen:

ff Aumentar el uso de herramientas regulatorias y fiscales
para mejorar los entornos alimentarios.

ff Aplicar un enfoque coherente que cree entornos
alimentarios propicios, garantizando el acceso a alimentos
asequibles, culturalmente relevantes y nutritivos que
contribuyan a una dieta saludable y restringiendo la
comercialización de alimentos ultraprocesados de alta
densidad energética y mínimo valor nutricional.

Área de acción 6: Fortalecimiento de la gobernanza
y la rendición de cuentas en materia de nutrición
Las prioridades mencionadas incluyen:
ff Garantizar la aplicación de enfoques de gobernanza
basados en los derechos en todos los niveles para abordar
las desigualdades. Las políticas deben basarse en los
principios del poder compartido, la ética y el servicio al
interés público.
ff Evaluar las políticas para garantizar resultados positivos
para la salud de las personas, los animales y los
ecosistemas. La atención debe centrarse en las prioridades
locales y en la reducción de las desigualdades en materia
sanitaria, con el apoyo de planes de salud y nutrición y
la presentación de informes públicos sobre los progresos
realizados.
ff Establecer objetivos de nutrición en el contexto del
Decenio de la Nutrición, que deberán cumplir los gobiernos.
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ff Promover la colaboración entre todas las partes
interesadas.
ff Abordar las injusticias en los sistemas alimentarios y
sanitarios. Un enfoque intersectorial debe centrarse en
las personas marginadas y abordar el verdadero coste de
los alimentos para la salud humana y del medio ambiente.
Además, una cobertura sanitaria universal que integre
los servicios nutricionales salvaría vidas y reduciría el
gasto sanitario.
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ff Aumentar las inversiones de los gobiernos y los donantes
y desarrollar nuevos mecanismos de financiación para
luchar contra la desnutrición y la sobrealimentación,
utilizando soluciones basadas en pruebas objetivas y que
resulten rentables.
ff Mejorar la equidad nutricional, lo que implica dar prioridad

a la nutrición en las agendas de las políticas, incorporar la
nutrición en todos los elementos del sistema alimentario
y revisar los sistemas sanitarios y las finanzas.
ff Abordar las cuestiones de transparencia, rendición de
cuentas y corrupción como medidas clave para alcanzar
los objetivos del Decenio de la Nutrición.

Elementos que faltan y comentarios sobre las acciones prioritarias propuestas
Se pidió a los participantes que indicaran los elementos
que faltaban en cada una de las seis Áreas de acción y su
propuesta de enfoque prioritario. En una de las contribuciones
se subrayó la necesidad de tener en cuenta la relación entre
una mala alimentación y los efectos negativos para la salud de
la COVID-19. Otro participante destacó que debería integrarse
el concepto de “disfrute culinario humano”, ya que la nutrición
no se limita a “contar nutrientes”. Otro participante destacó
otros dos aspectos que han ganado cada vez más atención.
En primer lugar, “la alimentación y la nutrición para una salud
proactiva” se refiere al uso de la dieta para mejorar la salud,
en lugar de centrarse en solucionar un problema de salud una
vez que ya se ha producido. En segundo lugar, “alimentación,
nutrición y bienestar mental” reconoce la asociación entre la
comida y el bienestar emocional, es decir, que los alimentos
se utilizan a menudo para reconfortarse y socializar.

Área de acción 1: Sistemas alimentarios sostenibles
y resilientes en favor de dietas saludables

A continuación, se describen los elementos que faltan, según
los participantes, para cada Área de acción específica.

ff Establecer una definición de alimentos ultraprocesados y
métodos para controlar y reducir su producción y consumo.

Los participantes sugirieron incluir las siguientes acciones:
ff Promover los sistemas alimentarios cooperativos con
ayuda tangible.
ff Gestionar los recursos naturales a nivel comunitario.
ff Fomentar una producción agrícola resiliente al clima,
diversa y biológicamente eficiente.
ff Mejorar el acceso de los pequeños agricultores a la
mecanización y a la ayuda financiera y técnica.
ff Evitar el desperdicio de alimentos y aprovechar mejor
los recursos y subproductos mediante inversiones en
investigación e innovación.
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ff Reducir la producción de alimentos modificados
genéticamente.

estricta en la producción alimentaria y orientación para
proteger los ecosistemas.

ff Establecer normas comunes de inocuidad, calidad
nutricional y sostenibilidad para todos los productos
alimentarios.

ff Integrar las enfermedades no transmisibles y la
desnutrición en las respuestas gubernamentales.

ff Establecer unidades de enlace nacionales e
interinstitucionales de las Naciones Unidas para promover
la armonización de políticas.
ff Aumentar la producción y el consumo de alimentos
enriquecidos.
ff Reforzar el énfasis en la eliminación de las grasas trans.
ff Promover los alimentos integrales y las proteínas
sostenibles mínimamente procesadas.
ff Incluir objetivos nutricionales basados en patrones
dietéticos específicos, como la dieta mediterránea.
ff Centrarse en el nivel de elaboración de los alimentos y
en el desarrollo de alimentos mínimamente procesados,
en lugar de reformular los alimentos procesados.
ff Aplicar estrategias de reducción de sodio en todo el
espectro de la industria alimentaria, con el apoyo de
campañas de concienciación de los consumidores.

Área de acción 2: Sistemas sanitarios
armonizados que dan cobertura universal
a las medidas nutricionales esenciales
Los participantes sugirieron incluir las siguientes acciones:
ff Integrar objetivos e indicadores relacionados con la salud
animal y del medio ambiente como determinantes clave
de la salud humana.

ff Centrarse en acciones enfocadas en los alimentos/dietas
en lugar de hacerlo en los nutrientes.
ff Llegar a un amplio acuerdo sobre qué acciones
nutricionales son esenciales.

Área de acción 3: Protección social y
educación nutricional
Se compartieron algunos comentarios generales sobre el
Área de acción 3. En primer lugar, refiriéndose a la prioridad
propuesta de garantizar la coherencia entre la protección
social y otros programas sectoriales, un participante destacó
que la reducción de la malnutrición tiene que ver primero con
la determinación social y sólo después con la coherencia. En
segundo lugar, otros participantes mencionaron que, en lugar
de centrarse en enfoques sensibles a la nutrición, la protección
social y la educación deberían utilizarse para promover la
nutrición como espacio de convergencia de múltiples objetivos
públicos (sanitarios, sociales, medioambientales, económicos)
para apoyar la transformación de los sistemas alimentarios;
en este sentido, debería considerarse la importancia de los
conocimientos tradicionales y los mercados territoriales.
En tercer lugar, se subrayó la necesidad de centrarse en la
“educación alimentaria” y no en la “educación nutricional”,
ya que es la primera la que vincula las soluciones del lado
de los suministros y las hace funcionar para mejorar la
nutrición. En cuarto lugar, hay que reconocer que la educación
nutricional es más eficaz cuando se hace “práctica”, y que las
acciones de desarrollo orientadas a la nutrición magnifican
su impacto mediante alguna forma de educación alimentaria.

©©SIFI

ff Reconocer la resistencia a los antimicrobianos como
una pandemia emergente, que requiere una normativa

ff Adoptar enfoques de ciclo de vida y sistémicos para
abordar las causas subyacentes de la desnutrición.
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Por último, se subrayó que los almuerzos escolares son una
intervención educativa (centrada en la permanencia de los
estudiantes) más que nutricional.
Los participantes sugirieron la inclusión de las siguientes
acciones:
ff Poner en marcha intervenciones de protección social y
educativas destinadas a resolver la brecha en el consumo
de alimentos entre los más ricos y los más pobres.
ff Elaborar directrices dietéticas sostenibles basadas en los
alimentos y utilizarlas en todas las instituciones públicas.

ff Mejorar el etiquetado (que es sólo una solución parcial que,
en general, no ayuda a la población rural): a) basándolo en
el grado de procesamiento de los alimentos en lugar de en
su composición nutricional; b) garantizando que también
se presenten los datos nutricionales de los alimentos
modificados genéticamente; y c) complementándolo con
esfuerzos para promover los conocimientos sobre nutrición.
ff Impartir formación nutricional a los niños desde una edad
temprana, así como a los padres y al personal encargado
de los comedores escolares.

ff Sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto de los alimentos
ultraprocesados, modificados genéticamente y con alto
contenido en grasa, azúcar y/o sal.

ff Acompañar la reforma de los planes de estudio con
políticas de compras públicas que adquieran alimentos
para escuelas y guarderías de pequeños productores
agroecológicos locales.

ff Llegar a un consenso sobre lo que constituye una “dieta
saludable”.

Área de acción 4: Comercio e inversiones para
la mejora de la nutrición

ff Implementar planes de estudio que aborden las normas
culturales relativas a la distribución del trabajo de
cuidados para abordar la desigualdad de género en
términos de seguridad alimentaria.

Los participantes sugirieron la inclusión de las siguientes
acciones:

ff Formar a los nutricionistas y al personal sanitario mediante
un enfoque ascendente.
ff (Re)introducir la formación en salud e higiene básicas
en los programas escolares en lugar de centrarse en el
uso de personal sanitario para llevar a cabo la educación
nutricional, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo
de estas personas.

ff Apoyar la innovación para lograr procesos de producción
más sostenibles, favoreciendo la calidad nutricional y la
comercialización de productos que apoyen dietas saludables.
ff Orientar sobre cómo las políticas comerciales y los
mecanismos del mercado internacional no deben socavar
los mercados locales y territoriales.
ff Aumentar la inversión y la regulación para apoyar los
mercados locales y territoriales.
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ff Frenar las inversiones de las grandes empresas en
alimentos con alto contenido en grasa, azúcar y/o sal.
ff Invertir en la prevención holística en lugar de en
tratamientos curativos reduccionistas.
ff Estimar el impacto previo de las políticas comerciales
antes de las negociaciones.

Área de acción 5: Entornos seguros y de apoyo
a la nutrición a todas las edades
Los participantes sugirieron la inclusión de las siguientes
acciones:
ff Garantizar que las políticas de compra pública sean
“sostenibles”, teniendo en cuenta el grado de elaboración
de los alimentos y poniendo restricciones a los alimentos
ultraprocesados.
ff Adquirir alimentos de pequeños productores locales en
las compras públicas.

ff Hacer frente a la proliferación de alimentos ultraprocesados
en entornos alimentarios que carecen de alimentos
nutritivos, como los desiertos y los pantanos alimentarios.
ff Promover la integración del Código Internacional de
comercialización de sucedáneos de leche materna y
las resoluciones posteriores en la legislación nacional,
y fomentar políticas adecuadas de lactancia materna.
ff Imponer restricciones al suministro de productos
ultraprocesados en las guarderías, las escuelas y los
centros sanitarios y comunitarios, y en sus alrededores.
ff Imponer aranceles a los productos y bebidas
ultraprocesados que contengan altos niveles de azúcar/
edulcorantes y a los alimentos modificados genéticamente.
ff Gravar los productos ultraprocesados, con un tipo
impositivo que dependa del nivel de los costes ocultos del
producto en términos de salud humana y medioambiental.

ff Aplicar la clasificación de alimentos NOVA como
alternativa preferente.

ff Invertir los ingresos fiscales en programas de prevención
de la malnutrición y en subvenciones a los alimentos no
procesados o mínimamente procesados y a los alimentos
ecológicos.

ff Proporcionar orientación sobre el estilo de vida y
considerar los conceptos de nutrición personalizada y
medicina y salud preventivas.

ff Reorientar las subvenciones a los alimentos y aditivos
ricos en azúcar, sal y/o grasas trans hacia una producción
local de alimentos sostenible y diversa.

ff Abordar los determinantes sociales de la malnutrición.

ff Establecer un etiquetado obligatorio en la parte frontal
del envase que esté basado en pruebas.

ff Abordar la penetración de los alimentos ultraprocesados en
entornos alimentarios que carecen de opciones saludables,
como los desiertos y los pantanos alimentarios.

ff Restringir la comercialización de alimentos y bebidas
hipercalóricos y con alto contenido en grasas, azúcares
y/o sal dirigidos a niños y adolescentes.
ff Aplicar el “principio de precaución” a los instrumentos
regulatorios.
Algunos participantes afirmaron que las acciones regulatorias
no son deseables, ya que: a) existen diferentes opiniones sobre
el impacto de tales medidas; b) la imposición tiene resultados
dispares y puede provocar distorsiones en el mercado; y
c) no reconoce la eficacia de las iniciativas voluntarias.
En su lugar, una acción prioritaria debería ser ampliar los
esfuerzos de reformulación e innovación para promover
opciones alimentarias que ayuden a la población a seguir
dietas saludables, con el apoyo de acciones para fomentar
el cambio de comportamiento.

©©FAO/Mathivanan Kumaran

Área de acción 6: Fortalecimiento de
la gobernanza y la rendición de cuentas
en materia de nutrición
Los participantes sugirieron la inclusión de las siguientes
acciones:
ff Promover el diálogo y la colaboración intersectorial para
reforzar la rendición de cuentas.
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ff Garantizar una gobernanza inclusiva con la participación
efectiva de los titulares de derechos.
ff Establecer salvaguardias para proteger el espacio de las
políticas públicas de la influencia indebida de los agentes
económicos poderosos.
ff Mejorar los marcos institucionales y las leyes y reglamentos
de protección del consumidor en los países en desarrollo.
ff Incluir los principios de las Directrices voluntarias sobre
la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra,
la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional.
ff Llevar a cabo una planificación y una programación
basadas en evidencias, aplicando sistemas robustos de
análisis estadístico y de seguimiento y evaluación.

ff Abordar la cuestión de los grupos de presión.
ff Movilizar a los titulares de derechos, teniendo en cuenta
que nunca han estado en igualdad de condiciones en el
diálogo con los portadores de derechos.
ff Aumentar las inversiones en sistemas nacionales
de información nutricional, teniendo en cuenta que
cuantificar las carencias no se traduce automáticamente
en políticas informadas y eficaces.
ff Asociar la recopilación de datos con acciones concretas.
ff Acelerar la gobernanza y la rendición de cuentas a
nivel mundial, teniendo en cuenta que éstas deben
transformarse debido a la influencia del sector privado.

Acciones transversales para facilitar las interrelaciones y crear sinergias entre
las Áreas de acción
Los participantes subrayaron la necesidad de adoptar un
enfoque integrado que promueva la salud humana, animal y
medioambiental, así como una perspectiva de relaciones de
género. Se propusieron las siguientes acciones transversales:
ff Fomentar el diálogo y la colaboración entre las
partes interesadas, estableciendo un diálogo abierto
y transparente y aclarando la contribución del sector
privado a los sistemas alimentarios sostenibles.

ff Apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación
en toda la cadena de valor, estableciendo sistemas de
financiación y apoyo financiero adecuados.
ff Crear redes entre universidades, instituciones de
investigación y el sector privado para facilitar las
sinergias entre proyectos.
ff Promover la colaboración intersectorial, consagrando
la agenda de los sistemas alimentarios sostenibles en un
enfoque de toda la sociedad y todo el gobierno.

©©FAO/Giuseppe Carotenuto
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ff Incorporar la contabilidad de costes reales, teniendo
en cuenta el impacto medioambiental, social y sanitario
de las políticas y prácticas.

ff Garantizar el uso de estrategias basadas en la ciencia
y las evidencias y el intercambio de conocimientos,
facilitado por una plataforma para la recopilación de
datos y la transferencia de conocimientos.

Principales problemas que obstaculizan la consecución de los objetivos mundiales
de nutrición y formas de abordarlos
Los participantes debatieron sobre los principales problemas
que, según ellos, obstaculizan la consecución de los objetivos
mundiales de nutrición y, en algunos casos, sugirieron formas
de superarlos. A continuación se presenta la lista completa
de cuestiones mencionadas:
ff Se presta demasiada atención a la cantidad de alimentos
y calorías producidas para “alimentar al mundo” mediante
modelos orientados a la exportación, y los impactos
sobre la salud se tratan como cuestiones secundarias.
La atención debería centrarse más bien en la calidad de
los alimentos y la salud.

ff La prioridad dada a los cultivos comerciales reduce el
interés de los agricultores en los cultivos nutritivos. En su
lugar, los gobiernos y el sector privado deberían incentivar
la producción de alimentos nutritivos.
ff Consideraciones sobre la inocuidad alimentaria: por
ejemplo, las semillas secas y los alimentos deben
protegerse del agua utilizando la “cadena seca” para evitar
la transferencia de toxinas a los alimentos y a los piensos.
Para minimizar las toxinas también es necesario aplicar un
manejo integrado de las plagas y un seguimiento atento.

ff Enfoques aislados en la elaboración de políticas: es
necesario un enfoque integrado que incluya la agricultura,
el medio ambiente, el agua, la salud, el clima, el comercio,
las finanzas, el desarrollo internacional, el empleo, la
educación y el bienestar social.

ff La comercialización de los alimentos es un problema,
en particular la forma en que se eluden las normativas
mediante nuevos medios de promoción a través de
plataformas mediáticas. Por ello, la política pública
de nutrición debe incluir la tecnología, los medios de
comunicación y las organizaciones comunitarias.

ff Influencia de las multinacionales en las políticas
comerciales y de inversión: Esto prioriza los ingresos
en lugar de la salud; deben garantizarse enfoques de
gobernanza basados en los derechos para abordar las
desigualdades.

ff Hay un consumo excesivo de alimentos, debido a la
estandarización de las necesidades energéticas estimadas
de la dieta y la consiguiente sobreestimación de estas
necesidades. Las dietas deben adaptarse a las necesidades
personales.

ff Mayor atención a los sistemas alimentarios o a las
empresas agroalimentarias: Esto lleva a descuidar los
factores socioeconómicos, culturales y de salud individual
y el estilo de vida que condicionan las elecciones
alimentarias.

ff Fraude alimentario: Para solucionarlo se deben establecer
normas adecuadas de calidad de los alimentos.

ff La financiación pública es insuficiente para emprender las
acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

ff Vínculos con la seguridad alimentaria: La primera cuestión
se refiere a la relación entre la seguridad alimentaria y el
medio ambiente. La presión sobre los recursos naturales
−y la distribución desigual de los mismos, agravada por
los efectos adversos del cambio climático−, afectan a la
producción agrícola. La segunda cuestión es el vínculo
entre la seguridad alimentaria y la sociedad; las cuestiones
sanitarias, demográficas y sociopolíticas son relevantes a
este respecto. La tercera cuestión se refiere al vínculo entre
la seguridad alimentaria y la economía; la pobreza es una
de las principales causas de la malnutrición, y prevalece
en las zonas rurales. Para hacer frente a estos tres retos
es necesario: a) otorgar a la alimentación una posición
central en la agenda internacional de las políticas; b)
promover el desarrollo económico y la productividad
agrícola en los países en desarrollo, apoyándolos para

ff Existe una falta de educación nutricional/alimentaria entre
la población, lo que dificulta el cambio de comportamiento.
ff La imposibilidad de acceder a dietas saludables: Para
solucionarlo es necesario subvencionar los alimentos
producidos localmente y gravar los alimentos
ultraprocesados.
ff Desigualdad social: Hay que aumentar los salarios mínimos
y proporcionar un acceso equitativo a la atención sanitaria.
ff Falta de capacidad nutricional en el personal sanitario:
La creación de esta capacidad ayudará a promover un
cambio de comportamiento.

Algunos participantes hablaron de múltiples retos que, en
conjunto, requieren un conjunto de soluciones generales:
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que alcancen un estado de autosuficiencia; c) adaptar
las cadenas de producción para gestionar la volatilidad
de los precios y garantizar que haya redes de seguridad;
y d) gestionar los hábitos alimentarios, especialmente
teniendo en cuenta la “occidentalización” de las dietas
en los países en desarrollo.

ff La destrucción de los ecosistemas terrestres, la sobrepesca
y la generación de grandes cantidades de residuos: las
soluciones pasan por aplicar la agroecología, mejorar
la productividad de la acuicultura y revalorizar los
subproductos.
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