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Resumen 

En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas 

de Acción sobre la Nutrición (2016-2025) (en adelante, “el Decenio”) atendiendo a las 

recomendaciones formuladas en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), 

celebrada en 2014. El Decenio ofrece una oportunidad única con un plazo fijo de aplicar los 

compromisos de la CIN2 y centra la atención en la nutrición al más alto nivel político. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial 

de la Salud recibieron el mandato de dirigir conjuntamente la celebración del Decenio con un 

programa de trabajo específico. 

 

En este tercer informe bienal sobre los progresos se ofrece información actualizada de los avances 

realizados en la aplicación de los compromisos de la CIN2 y el Decenio desde octubre de 2019, dando 

cuenta de importantes adelantos en la consecución de las metas mundiales en materia de nutrición y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conexos. Entre estos cabe señalar los avances realizados 

en actividades relacionadas con la nutrición dentro de las seis esferas de acción del Programa de 

trabajo del Decenio. Se documenta asimismo la participación de partes interesadas en la nutrición, 

impulsada por el Decenio, así como avances en la base científica para mejorar la nutrición y los 

vínculos con otros procesos mundiales pertinentes para esta, tales como la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y la Cumbre de Tokyo sobre Nutrición para el Crecimiento, 

que tendrá lugar en 2021. 

 

http://www.fao.org/home/es
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El período que abarca el presente informe se caracteriza por los efectos de la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19), que está amenazando la seguridad alimentaria, la nutrición 

y la salud de millones de personas en todo el mundo. Para hacer frente a estos efectos, es necesario 

adoptar medidas coordinadas a gran escala entre los distintos sectores y países y asegurar 

compromisos y planes concretos y firmes para los años restantes del Decenio con miras a eliminar 

todas las formas de malnutrición para 2025 y alcanzar los ODS de aquí a 2030. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 70/2591, 

en la que se proclamó el período de 2016 a 2025 como el Decenio de las Naciones Unidas de Acción 

sobre la Nutrición. Esto se había recomendado en la Segunda Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (CIN2), organizada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en noviembre de 

2014, en la que se aprobaron la Declaración de Roma sobre la Nutrición2 y su Marco de acción 

complementario3. La Declaración de Roma sobre la Nutrición ofrece una perspectiva común para la 

acción mundial destinada a erradicar el hambre y poner fin a todas las formas de malnutrición, entre 

otras, la desnutrición, las carencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, y presenta diez 

compromisos amplios en materia de políticas. En el Marco de acción se esbozan 60 recomendaciones 

para orientar la aplicación eficaz de estos compromisos. 

2. El Decenio brinda a todas las partes interesadas una oportunidad única con un plazo fijo para 

reforzar iniciativas conjuntas destinadas a aplicar los compromisos y recomendaciones de la CIN2, 

además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la nutrición. Los ODS solo 

se alcanzarán cuando se otorgue una atención política mucho mayor a la mejora de la nutrición, ya que 

esta es un factor así como un resultado del desarrollo sostenible. El Decenio centra la atención en la 

nutrición al más alto nivel, haciendo particular hincapié en el ODS 2 y el ODS 3. 

3. El Decenio tiene por finalidad agilizar la aplicación de los compromisos asumidos en la CIN2, 

alcanzar las metas relativas a la nutrición mundial y las enfermedades no transmisibles (ENT) 

relacionadas con la dieta para 2025 y contribuir al logro de los ODS de aquí a 2030. 

4. El Decenio proporciona un entorno propicio para todos los países, independientemente de sus 

ingresos, la naturaleza de sus desafíos de malnutrición o las características de sus sistemas 

alimentarios y sanitarios, con objeto de asegurar que gobiernos y partes interesadas tomen medidas 

para formular y aplicar políticas inclusivas dirigidas a poner fin a todas las formas de malnutrición. 

5. La Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó a la FAO y la OMS que: 

i) dirigiesen conjuntamente la celebración del Decenio, en colaboración con el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA); ii) colaborasen en la preparación de un programa de trabajo 

para el Decenio, utilizando mecanismos de coordinación como Naciones unidas sobre nutrición4y el 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), en consulta con otras organizaciones y plataformas 

internacionales y regionales; iii) elaborasen informes bienales acerca de la ejecución del Decenio. 

6. Diseñado en 2017, con la contribución de partes interesadas del CSA, el Programa de trabajo 

del Decenio abarca seis esferas de acción transversales y relacionadas entre sí, basadas en las 60 

recomendaciones del Marco de acción de la CIN2, tomando como base las iniciativas de los gobiernos 

y sus muchos asociados y estableciendo conexiones entre ellas5. 

7. El Decenio ofrece modalidades de participación de los países como, por ejemplo, redes de 

acción para intercambiar experiencias, promover la mejora de la coordinación y crear impulso político 

 
1 https://undocs.org/A/RES/70/259 
2 www.fao.org/3/ml542s/ml542s.pdf. 
3 www.fao.org/3/mm215s/mm215s.pdf. 
4 Naciones Unidas sobre nutrición es un mecanismo de coordinación y colaboración interinstitucional de las Naciones Unidas 

para la nutrición en los ámbitos mundial y nacional, que se creó en 2020 a raíz de la fusión del Comité Permanente de 

Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas y la Red de las Naciones Unidas para el Movimiento para el fomento de la 

nutrición (Movimiento SUN). www.unnutrition.org/wp-content/uploads/2020-12-04-SG-letter-to-CEB-on-UN-Nutrition-

EOSG-2020-065261.pdf 
5 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf. 

https://undocs.org/A/RES/70/259
http://www.fao.org/3/ml542s/ml542s.pdf
http://www.fao.org/3/mm215s/mm215s.pdf
http://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/2020-12-04-SG-letter-to-CEB-on-UN-Nutrition-EOSG-2020-065261.pdf
http://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/2020-12-04-SG-letter-to-CEB-on-UN-Nutrition-EOSG-2020-065261.pdf
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
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para ampliar las medidas mundiales en torno a temas específicos vinculados con el Programa de 

trabajo del Decenio. El Decenio alienta a los gobiernos a convertir los compromisos mundiales 

asumidos en la CIN2 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en compromisos de acción 

concretos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada (SMART, por sus siglas 

en inglés) en materia de nutrición. Se utilizan foros para intercambiar conocimientos, reconocer los 

éxitos, comunicar desafíos y fomentar la colaboración para mejorar la nutrición. Puede consultarse 

información relevante en el sitio web del Decenio6. 

8. En este tercer informe bienal se examinan los progresos realizados en cuanto a los 

compromisos asumidos en la CIN2 y la ejecución de las actividades relacionadas con el Decenio desde 

el 46.º período de sesiones del CSA y se da cuenta de importantes adelantos en los planos 

internacional, regional y nacional en las seis esferas de acción del Decenio pertinentes para la labor del 

CSA y sus partes interesadas. 

II. AVANCE EN LAS ESFERAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE 

TRABAJO DEL DECENIO  

9. Aunque se han realizado algunos progresos durante la primera mitad del Decenio, esto es, de 

2016 a 2021, los desafíos en materia de nutrición que afrontan los países siguen evolucionando y 

aumentando. Para hallar soluciones es necesario un liderazgo político firme y sostenido. Entre los 

adelantos mundiales, regionales y nacionales que han tenido lugar en los dos últimos años en las seis 

esferas de acción figuran los siguientes: 

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

 

a) Los sistemas alimentarios actuales no están ofreciendo las dietas de calidad necesarias para 

mantener una salud óptima, están ejerciendo presión sobre los recursos naturales del planeta7 y 

el clima y están acelerando la pérdida de biodiversidad8. La agricultura y la producción de 

alimentos contribuyen de forma importante a las emisiones de gases de efecto invernadero y 

representan una gran proporción del uso de la tierra y el agua dulce del planeta9. Las dietas 

saludables son inasequibles para 3 000 millones de personas en todo el mundo10. Es necesario 

reajustar los sistemas alimentarios para hacerlos más resilientes y sostenibles y asegurar que 

ofrezcan alimentos nutritivos para las dietas saludables necesarias para la salud de las personas 

y el planeta, en particular ante la pandemia de la COVID-19, que ha puesto de manifiesto la 

verdadera fragilidad de estos11; 

 

b) En el marco del Decenio, el papel crucial de los sistemas alimentarios sostenibles y la 

necesidad de trabajar en los distintos sectores y con múltiples asociados, fomentando la 

coherencia de las políticas para combatir la malnutrición en todas sus formas, ha logrado 

mayor reconocimiento dentro de los foros intergubernamentales y científicos. El discurso 

sobre nutrición está cambiando hacia un enfoque más integral que lo vincula con los sistemas 

alimentarios, el clima y la salud. Un proceso de alto nivel es la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 202112. En la comunidad científica, las 

interrelaciones entre diferentes formas de malnutrición y dietas saludables obtenidas de 

sistemas alimentarios sostenibles han seguido evolucionando. Estas reconocen el potencial de 

las opciones de políticas en los sistemas alimentarios para ofrecer medidas de doble efecto que 

combatan la malnutrición en todas sus formas13. En el Informe sobre obesidad de 2019 de la 

 
6 www.un.org/nutrition/es 
7 https://sdgs.un.org/goals/goal15. 
8 http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf. 
9 www.ipcc.ch/srccl/. 
10 http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4474en/; http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9692en/ 
11 https://foresight.glopan.org/. 
12 https://www.un.org/es/food-systems-summit. 
13 http://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4; http://www.thelancet.com/series/double-

burden-malnutrition.. 

https://www.un.org/nutrition/es/un-decade-action-on-nutrition-halfway-through
https://sdgs.un.org/goals/goal15
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.ipcc.ch/srccl/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4474en/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9692en/
https://foresight.glopan.org/
https://www.un.org/es/food-systems-summit
http://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4
http://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition.
http://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition.
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Comisión Lancet14, los sistemas alimentarios, de transporte y urbanos se pusieron de 

manifiesto como factores sistémicos que inciden en la obesidad y se señalaron medidas 

adoptadas en estos distintos factores como soluciones a la obesidad. 

 

c) El papel fundamental de un enfoque basado en sistemas alimentarios sostenibles a la hora de 

erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición se subrayó también en el informe de 201915 

del Secretario General de las Naciones Unidas sobre desarrollo agrícola, seguridad alimentaria 

y nutrición y se destacó la necesidad de establecer sistemas alimentarios inclusivos que 

impulsen la nutrición, mejorar la sostenibilidad mediante la reducción de las pérdidas de 

alimentos, garantizar la inocuidad alimentaria y fortalecer la resiliencia al clima. Asimismo, en 

la versión de 2020 de dicho informe16 se examina el cambio transformacional en los sistemas 

alimentarios y cómo puede ayudar a acelerar el logro de los ODS y mejorar la seguridad 

alimentaria y la nutrición, incluido durante la pandemia de la COVID-19; 

 

d) En diciembre de 2019, la Asamblea General aprobó la resolución 72/24417, en la que se 

designó 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Además, la 

resolución 74/20918, en la que se designó el 29 de septiembre Día Internacional de 

Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, se aprobó en atención a la 

solicitud de modelos de producción y consumo más sostenibles formuladas en la Conferencia 

de la FAO de 2019; 

 

e) En el 47.º período de sesiones del CSA, celebrado en febrero de 2021, se aprobaron las 

Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la nutrición19 (en adelante, 

las “Directrices voluntarias”), que fueron el resultado de un amplio proceso de consultas y 

negociaciones entre múltiples partes interesadas. Las Directrices voluntarias constituyen la 

contribución del CSA al Decenio para ayudar a los países y sus asociados a poner en práctica 

las recomendaciones asumidas en la CIN2. El objetivo que persiguen es apoyar la elaboración 

de políticas, leyes, programas y planes de inversión nacionales coordinados y multisectoriales 

que posibiliten sistemas alimentarios sostenibles para proporcionar dietas inocuas y 

saludables. Se espera que estas supongan una valiosa aportación a la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios; 

 

f) En el Programa de trabajo del Decenio se insta a la integración de consideraciones sobre 

inocuidad alimentaria en las medidas relativas a los sistemas alimentarios para garantizar 

avances en la mejora de la nutrición. En mayo de 2020, los Estados miembros de la OMS 

aprobaron la resolución WHA73.5 para reforzar los esfuerzos en relación con la inocuidad de 

los alimentos, instándolos a aplicar el enfoque “Una salud” a lo largo de las cadenas de 

suministro y fomentar la sostenibilidad y la disponibilidad de alimentos inocuos y suficientes 

para todas las poblaciones. Los Estados miembros pidieron que la OMS, en coordinación con 

la FAO y en consulta con los Estados miembros y la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), actualizara la estrategia mundial de la OMS para la inocuidad de los alimentos 

con el fin de superar las dificultades actuales y futuras, incorporando nuevas tecnologías y 

estrategias innovadoras para reforzar los sistemas de inocuidad de los alimentos20. 

 

g) La aparición de la COVID-19 ha recalcado la necesidad urgente de fortalecer el enfoque “Una 

salud”, acentuando las relaciones entre la salud de las personas, los animales y el medio 

ambiente, en consonancia con el fomento de una recuperación saludable y ecológica de la 

 
14 www.worldobesity.org/what-we-do/projects/lancet-commission-on-obesity/lancet-commission-report-on-obesity. 
15 https://undocs.org/es/A/74/237. 
16 https://undocs.org/es/A/75/272. 
17 https://undocs.org/es/A/RES/74/244. 
18 https://undocs.org/es/A/RES/74/209. 
19 http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_ES.pdf 
20 https://www.who.int/publications/i/item/who-manifesto-healthy-recovery-covid19 

http://www.worldobesity.org/what-we-do/projects/lancet-commission-on-obesity/lancet-commission-report-on-obesity
https://undocs.org/es/A/74/237
https://undocs.org/es/A/75/272
https://undocs.org/es/A/RES/74/244
https://undocs.org/es/A/RES/74/209
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_ES.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/who-manifesto-healthy-recovery-covid19
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COVID-1921. En 2021, la FAO, la OIE, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la OMS pusieron en marcha un nuevo Grupo de expertos de alto nivel 

sobre Una Salud para mejorar el conocimiento sobre la forma en que las enfermedades con 

posibilidad de generar pandemias surgen y se propagan. 

 

Esfera de acción 2: Sistemas de salud armonizados que proporcionen cobertura universal de las 

medidas nutricionales esenciales 

 

h) Tal y como se indica en el Programa de trabajo del Decenio, es necesario contar con sistemas 

sólidos de asistencia sanitaria para prevenir y tratar la malnutrición en todas sus formas 

mediante la realización de intervenciones y la prestación de servicios en materia de nutrición 

basados en datos objetivos para todas las edades y en todos los ámbitos y enfermedades que 

pueden agravar la desnutrición. Los sistemas de asistencia sanitaria deben afrontar también las 

consecuencias para la salud a largo plazo asociadas con el sobrepeso y la obesidad y abordar 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. 

Integrar la nutrición en la cobertura sanitaria universal es una de las tres esferas centrales de la 

Cumbre de Tokyo sobre Nutrición para el Crecimiento22, que tendrá lugar en diciembre de 

2021, y se espera que los nuevos compromisos financieros y de políticas que se contraigan 

allanen el camino hacia el logro de las metas mundiales en materia de nutrición; 

 

i) Las perturbaciones en los sistemas sanitarios, como las registradas durante la pandemia de la 

COVID-19, agravan todas las formas de malnutrición por sus efectos en la ejecución de 

intervenciones esenciales en materia de salud y nutrición. Una respuesta reforzada del sistema 

sanitario en favor de los cuidados nutricionales debe velar por la continuidad de los servicios 

de nutrición, en particular la detección temprana, la gestión comunitaria de la emaciación y los 

programas de alimentación de lactantes y niños pequeños y nutrición materna, utilizando a su 

vez medidas adecuadas para prevenir la transmisión de la COVID-19 y salvaguardar la 

confianza de la sociedad en los sistemas de salud nacionales23; 

 

j) Con referencia expresa al Decenio, en la Declaración24 de los Ministros de Salud del Grupo de 

los Veinte (G-20), formulada en Okayama en octubre de 2019, se asumía el compromiso de 

agilizar los esfuerzos para mejorar la nutrición y abordar todas las formas de malnutrición. 

Mediante la Declaración de Roma25 presentada en la Cumbre Mundial de la Salud, que tuvo 

lugar en Roma en mayo de 2021, los líderes del G-20 y otros Estados se comprometieron a 

emprender actividades de fomento de la salud y a trabajar en los factores sociales 

determinantes de la salud a fin de abordar, entre otros, la alimentación y la nutrición, como 

parte de las iniciativas para mejorar la resiliencia general ante futuras crisis sanitarias; 

 

k) El primer Plan de acción mundial de las Naciones Unidas sobre emaciación de los niños, 

publicado en marzo de 2020 y elaborado por la FAO, la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, UNICEF, el PMA y la OMS con aportaciones de otras 

partes interesadas clave, presenta un marco para acelerar los progresos en la prevención y 

gestión de la emaciación infantil y el logro de la meta de los ODS relativa a esta última. Seis 

países han finalizado sus hojas de ruta operativas nacionales del Plan de acción mundial y 

otros 16 las están elaborando actualmente26. Se podría obtener un apoyo complementario al 

posicionar las hojas de ruta operativas nacionales del Plan de acción mundial como 

oportunidades respaldadas a nivel nacional capaces de transformar la situación para ampliar 

 
21 www.who.int/publications/i/item/who-manifesto-healthy-recovery-covid19 
22 https://nutritionforgrowth.org/events/. 
23 www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf; 

www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1. 
24 www.g20.utoronto.ca/2019/G20Okayama_HM_EN.pdf. 
25 www.g20.utoronto.ca/2021/210521-rome-declaration.html. 
26 www.childwasting.org/; www.childwasting.org/the-gap-framework. 

http://www.who.int/publications/i/item/who-manifesto-healthy-recovery-covid19
https://nutritionforgrowth.org/events/
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
file:///C:/Users/usuario/Desktop/JOAQUINA/FAO/2021/06-%20Agosto/NG658/www.g20.utoronto.ca/2019/G20Okayama_HM_EN.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/JOAQUINA/FAO/2021/06-%20Agosto/NG658/www.g20.utoronto.ca/2021/210521-rome-declaration.html
file:///C:/Users/usuario/Desktop/JOAQUINA/FAO/2021/06-%20Agosto/NG658/www.childwasting.org/
file:///C:/Users/usuario/Desktop/JOAQUINA/FAO/2021/06-%20Agosto/NG658/www.childwasting.org/the-gap-framework
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medidas eficaces en materia de nutrición, como parte de la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios y la Cumbre sobre Nutrición para el crecimiento de Tokyo. 

 

Esfera de acción 3: Protección social y educación nutricional 

 

l) Los programas de protección social y de salud y nutrición en las escuelas pueden ofrecer 

medidas de doble efecto que aborden tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad27. 

En un examen exhaustivo de la legislación, las normas y las directrices relativas a la 

alimentación escolar en 77 Estados miembros se observó que se hacía referencia a criterios 

basados en alimentos o nutrientes, incluido el fomento de frutas, hortalizas y agua potable 

limpia, y recomendaciones para desalentar el consumo de refrescos con gas o sin gas28. El 

PMA estimó que 370 millones de niños no recibieron sus comidas escolares debido a los 

cierres de escuelas en relación con la COVID-1929; 

 

m) La pandemia de la COVID-19 redujo la calidad de la ingesta de alimentos en muchos países 

debido a las pérdidas de ingresos provocadas por la pandemia y a la crisis de los mercados 

debida a las perturbaciones de la demanda y las limitaciones de la oferta. Habida cuenta de los 

efectos socioeconómicos de esta pandemia, los sistemas de protección social se convertirán en 

un pilar básico para muchas personas durante la crisis actual y posiblemente después de esta. 

Se necesitan sistemas de protección social reforzados en aras de la nutrición30; 

 

n) En el informe de la OMS, UNICEF y la Comisión Lancet de 2020, titulado “A future for the 

world’s children” (Un futuro para los niños del mundo), se examinan formas en las que los 

gobiernos, los profesionales médicos y la sociedad pueden acelerar los avances en cuanto a 

estrategias de salud y bienestar infantil. En el informe se defiende una mayor financiación 

pública de los servicios, una ejecución eficaz y una protección social equitativa a fin de 

alcanzar los ODS31; 

 

o) En la XIII Conferencia “Políticas contra el Hambre”, celebrada en junio de 2021 en Berlín y 

organizada por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania, se 

formularon recomendaciones concretas sobre cómo utilizar de manera óptima la nutrición 

escolar para contribuir a la erradicación del hambre y la malnutrición y se envió un importante 

mensaje para mejorar la colaboración mundial en este sentido32; 

 

Esfera de acción 4: Comercio e inversión para la mejora de la nutrición 

 

p) El comercio tiene el potencial de ampliar las elecciones de los consumidores y contribuir a 

dietas saludables, incluido el hecho de permitir que haya cantidades suficientes de alimentos 

diversos y nutritivos disponibles durante todo el año. Las importaciones pueden ser una fuente 

de alimentos nutritivos mínimamente procesados con una vida útil más prolongada que 

pueden contribuir a compensar la escasez estacional de alimentos perecederos. El comercio 

puede también contribuir a los resultados nutricionales mediante su apoyo a los medios de 

vida y a la generación de ingresos de quienes trabajan en todo el sistema alimentario, 

especialmente quienes participan en la producción primaria de alimentos. En la actualidad, 

ciertas cadenas de valor mundiales e industrias agroalimentarias elaboran productos 

alimentarios que tienen un alto contenido en grasas no saludables, azúcares o sal. La mayor 

globalización del suministro de alimentos aumenta la exposición a varios peligros 

 
27 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO-NMH-NHD-17.2-eng.pdf. 
28 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_7-en.pdf. 
29 www.wfp.org/school-meals 
30 www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf; 

www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf. 
31 https://www.unicef.org/mexico/media/2916/file/Child%20health.pdf. 
32 https://www.policies-against-hunger.de/en/. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO-NMH-NHD-17.2-eng.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_7-en.pdf
http://www.wfp.org/school-meals
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.unicef.org/mexico/media/2916/file/Child%20health.pdf
https://www.policies-against-hunger.de/en/
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alimentarios. En el Programa de trabajo del Decenio se subraya que las políticas y acuerdos 

comerciales deberían respaldar la aplicación de las políticas y programas en materia de 

nutrición y no deberían tener efectos negativos en el derecho a una alimentación adecuada en 

otros países; 

 

q) El Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición demuestra en 

su informe de 2021 la conveniencia de armonizar las políticas comerciales con el objetivo de 

proporcionar dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles para todos. En el 

documento se proporcionan orientaciones y se esboza la razón por la que los responsables de 

la formulación de políticas deberían prestar más atención al valor de los instrumentos 

comerciales como parte de su cartera de medidas relativas a la nutrición33; 

 

r) En la edición de 2021 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

mundo (SOFI) se determinaron normas comerciales mejoradas con un enfoque orientado a la 

nutrición entre las principales esferas en materia de políticas para fortalecer los entornos 

alimentarios a fin de promover hábitos dietéticos saludables con efectos positivos en el medio 

ambiente34; 

 

s) La aceleración de las inversiones debería ser un pilar de la respuesta a la COVID-19, en 

procura de un efecto inmediato para sostener y mejorar los medios de vida, preparando a su 

vez una recuperación de sistemas alimentarios más inclusivos, sostenibles desde el punto de 

vista medioambiental y resilientes35; 

 

Esfera de acción 5: Entornos inocuos y de apoyo a la nutrición en todas las edades 

 

t) La pandemia de la COVID-19 ha hecho nuevamente hincapié en la necesidad de políticas y 

programas que garanticen entornos inocuos y de apoyo para la nutrición en todas las edades. Los 

cierres de escuelas, la disminución o suspensión del fomento de actividades de asesoramiento 

sobre lactancia materna y nutrición y la alteración de los hábitos de compra en favor de 

productos con una calidad nutricional más baja son resultados documentados de la pandemia36; 

 

u) Hasta el momento, 189 países han incluido medidas para promover entornos alimentarios 

propicios para dietas saludables en sus políticas y estrategias nacionales. Las políticas para 

informar a la población mediante actividades de asesoramiento o campañas en los medios de 

comunicación son más comunes (181 países) que las que tratan de cambiar el entorno 

alimentario (156). De los 120 países con reglamentos de etiquetado nutricional, 78 han aplicado 

la declaración obligatoria de nutrientes para todos los alimentos preenvasados. Además, 76 

países han gravado con impuestos las bebidas azucaradas37 y 57 han aplicado políticas para 

limitar los ácidos grasos trans del suministro de alimentos; en caso de funcionar bien, su 

eliminación protegerá a 3 200 millones de personas de esas sustancias nocivas a finales de 

202138. 

 

v) En el quinto Encuentro anual y Cumbre de alcaldes del Pacto de política alimentaria urbana de 

Milán, celebrado en Montpellier en octubre de 2019, se analizaron los entornos alimentarios 

dentro de la Agenda de la Alimentación Urbana en los países de ingresos altos y medios y las 

dietas saludables se pusieron de manifiesto en cuanto importante estrategia para abordar los 

desafíos que plantea la nutrición en contextos urbanos39; 

 

 
33 www.glopan.org/trade. 
34 http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4474en/ 
35 www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf. 
36 www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf; http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9692en/ 
37 https://extranet.who.int/nutrition/gina/en 
38 https://www.who.int/es/teams/nutrition-and-food-safety/replace-trans-fat 
39 www.milanurbanfoodpolicypact.org/global-forum/montpellier-2019/ 

http://www.glopan.org/trade
http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4474en/
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9692en/
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en
https://www.who.int/es/teams/nutrition-and-food-safety/replace-trans-fat
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/global-forum/montpellier-2019/
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w) En mayo de 2021 se cumple el 40.º aniversario de la aprobación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna40. Hasta la fecha, la mayoría de los 

países, esto es, el 70 %, ha promulgado leyes para aplicar al menos algunas de las 

disposiciones del Código. Lamentablemente, solo 25 países han aplicado medidas que se 

ajustan en gran medida al Código41; 

 

Esfera de acción 6: Fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de 

nutrición 

 

x) En el Programa de trabajo del Decenio se esboza la responsabilidad de los gobiernos de 

fomentar el diálogo y los compromisos políticos. Los procesos de gobernanza deberían ser 

transparentes, responsables y propicios para la participación plena de todas las partes 

interesadas. Las asociaciones y plataformas dirigidas a promover la colaboración deberían 

adoptar los resultados de la CIN2, las metas de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) y la 

Agenda 2030 como referencias esenciales que ofrecen reglas y normas comunes; 

 

y) La pandemia de la COVID-19 plantea un desafío para los sistemas de salud, alimentación, 

educación y protección social en todo el mundo y los avances ya realizados en la lucha contra 

la malnutrición en todas sus formas deben protegerse mediante el aumento y la correcta 

orientación de la asistencia oficial para el desarrollo mayor y asignaciones de recursos internos 

que se centren en la nutrición42; 

 

z) Hasta la fecha, la mayoría de los países han adoptado metas mundiales relativas a la nutrición 

para 2025, que abarcan el retraso del crecimiento infantil (118 países), la anemia en mujeres 

(104), la insuficiencia ponderal al nacer (119), el sobrepeso infantil (138), la lactancia materna 

exclusiva (130) y la emaciación de los niños (112)43. Se necesitan mecanismos de seguimiento 

fortalecidos para seguir los progresos en relación con el logro de las metas nacionales. Los 

datos sobre nutrición y los sistemas de información sirven de base para impulsar medidas 

nutricionales; 

 

aa) En marzo de 2021, UNICEF, la OMS y el Banco Mundial publicaron las nuevas estimaciones 

anuales a nivel mundial relativas al retraso del crecimiento, el sobrepeso y la emaciación 

infantiles. Estas estimaciones sustituyen a los anteriores resultados de análisis publicados por 

el Grupo de estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil44. En los informes SOFI de 

202045 y 202146, así como en el Informe de la nutrición mundial de 202047, se utilizaron, 

analizaron y examinaron datos sobre el hambre y la malnutrición a nivel mundial, que 

sirvieron de base para el seguimiento de las metas de los ODS y las medidas en materia de 

políticas relativas a la nutrición; 

 

bb) El 13 de abril de 2020 se presentó ante la Asamblea General un segundo informe del 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre la ejecución de las actividades relacionadas 

con el Decenio48; 

 

 
40 http://www.who.int/news/item/21-05-2021-WHO-UNICEF-statement-on-the-40th-anniversary-of-the-international-code-

of-marketing-breastmilk-substitutes. 
41 www.who.int/publications/i/item/9789240006010. 
42 http://www.fao.org/3/cb4474es/cb4474es.pdfs. 
43 https://extranet.who.int/nutrition/gina/en. 
44 www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb?id=402. 
45 http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9692en/ 
46 http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf 
47 https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/ 
48 https://undocs.org/es/A/74/794 

http://www.who.int/news/item/21-05-2021-WHO-UNICEF-statement-on-the-40th-anniversary-of-the-international-code-of-marketing-breastmilk-substitutes.
http://www.who.int/news/item/21-05-2021-WHO-UNICEF-statement-on-the-40th-anniversary-of-the-international-code-of-marketing-breastmilk-substitutes.
http://www.who.int/publications/i/item/9789240006010
http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en
http://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb?id=402
http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9692en/
http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/
https://undocs.org/es/A/74/794
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cc) La FAO organizó un seminario web en diciembre de 2020 para examinar la contribución de la 

Organización a la nutrición mundial desde su establecimiento con el mandato conferido de 

“elevar los niveles de nutrición”49. 

 

III. MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

IMPULSADA POR EL DECENIO 

 

Compromisos asumidos por los gobiernos 

 

10. Los compromisos de acción de los países son fundamentales para la contribución del Decenio 

a impulsar la elaboración de políticas, las inversiones y las medidas sobre el terreno de los gobiernos. 

No se han presentado nuevos compromisos formales a la Secretaría conjunta FAO/OMS del Decenio 

durante el período que abarca este informe. 

11. La Cumbre de Tokyo sobre Nutrición para el Crecimiento brindará una oportunidad de hacer 

balance y contraer nuevos compromisos financieros y de políticas a mitad de período del Decenio. 

Esta reunirá a países, donantes y asociados para mostrar los avances realizados y presentar 

compromisos claros con respecto al logro de las metas mundiales relativas a la nutrición y los ODS. 

12. Los compromisos de alto nivel respecto de las recomendaciones de la CIN2 que los gobiernos 

formulan a través de plataformas como la Cumbre de Tokyo sobre Nutrición para el Crecimiento, la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios u otras plataformas existentes pueden 

remitirse a la Secretaría del Decenio para su incorporación al repositorio del mismo50. 

Redes de acción dirigidas por los países 

 

13. Las redes de acción, que dirigen y coordinan uno o más países, permiten que los países 

intercambien conocimientos y buenas prácticas, éxitos y desafíos, y proporcionan apoyo mutuo a fin 

de acelerar los avances para mejorar los sistemas alimentarios, las dietas y la nutrición para todos por 

medio de políticas y legislación. 

14. En octubre de 2019, Alemania anunció planes para formar una red entre pares con el fin de 

fomentar una nutrición escolar saludable y sostenible apoyando el intercambio de expertos 

gubernamentales nacionales. Esta red, que actualmente está en fase de desarrollo, se va a integrar en la 

“Coalición de comidas escolares” de múltiples interesados creada durante el proceso de preparación de 

la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. 

15. La Red de acción mundial sobre alimentos sostenibles originados en los océanos y las aguas 

continentales para la seguridad alimentaria y la nutrición, dirigida por Noruega, organizó un taller en 

septiembre de 2020 para debatir el plan de acción y examinar una “herramienta para la obtención de 

beneficios y el intercambio”51. En 2021, organizó también tres Diálogos independientes de la Cumbre 

de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios acerca del papel que desempeñan los 

alimentos acuáticos en los sistemas alimentarios sostenibles52. 

16. La Red mundial de acción sobre el etiquetado nutricional, que dirigen Australia, Chile y 

Francia, intercambió experiencias en dos seminarios web virtuales en 2020. En el primero de ellos se 

examinó una evaluación del sistema de clasificación por estrellas basadas en la salud de Australia y 

 
49 http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5447/icode/ 
50 https://www.un.org/nutrition/es/commitments/database 
51 https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/online-workshop-september-2020/. 
52 https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-30april-2021/; 

https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-20-may/; 

https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-25june2021/ 

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5447/icode/
https://www.un.org/nutrition/es/commitments/database
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/online-workshop-september-2020/
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-20-may/
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-25june2021/
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Nueva Zelandia53 y en el segundo se proporcionó una visión general sobre la formulación del 

etiquetado frontal de advertencia en alimentos de Chile54. 

17. La Red de acción regional para las Américas sobre alimentación escolar sostenible, liderada 

por Brasil, organizó dos reuniones virtuales en 202055 para intercambiar experiencias sobre los efectos 

de la pandemia de la COVID-19 en los programas de alimentación escolar. Además, se facilitó un 

debate virtual en febrero de 202156, en el que Brasil, Colombia, El Salvador y Perú presentaron sus 

experiencias en programas de alimentación escolar, y un diálogo virtual en abril de 202157 sobre el 

desperdicio de alimentos en las escuelas. 

Contribuciones de actores no estatales 

 

18. La Cooperativa de Asistencia y Auxilio a Cualquier Parte del Mundo (CARE) se comprometió 

a apoyar el Decenio (septiembre de 2019)58 mediante un modelo integrado titulado “Impacto colectivo 

para la nutrición”59, que se desarrolló a lo largo de 10 años de programación entre múltiples países que 

utilizaron las intervenciones en materia de nutrición de Lancet 201360. Por ejemplo, gracias a este 

programa Bangladesh ha reducido la inseguridad alimentaria para 1,5 millones de personas mediante 

el incremento del número de hogares que cultivan hortalizas y la diversidad de las dietas de los 

hogares. Nepal ha reducido la inseguridad alimentaria de casi 1,2 millones de personas gracias a 

servicios de salud y nutrición dirigidos a los adolescentes, que abordan la anemia y la diversidad 

alimentaria. En colaboración con el Fondo Graça Machel se elaboró un segundo análisis regional de 

presupuesto para la nutrición para África austral y oriental, en el que se examinan los compromisos y 

desembolsos de los gobiernos en materia de nutrición y se pone de relieve la importancia del logro de 

objetivos relativos a esta y la planificación del desarrollo que tiene en cuenta el aspecto de la nutrición. 

19. El Grupo de la sociedad civil sobre nutrición facilitó la coordinación y colaboración de la 

sociedad civil en el Decenio y el proceso de seguimiento de la CIN2 al compartir información sobre 

investigación, políticas e iniciativas relativas a la nutrición, organizar diálogos y fomentar la 

participación y colaboración eficaces de aquellos más afectados por el hambre y la malnutrición para 

reconfigurar las políticas nutricionales. Esto se llevó a cabo sobre todo en el contexto del Mecanismo 

de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) del CSA. Durante el período que abarca el presente 

informe, el Grupo de la sociedad civil sobre nutrición se centró en los procesos de convergencia de 

políticas del CSA en relación con “los sistemas alimentarios y la nutrición” y “los enfoques 

agroecológicos y otros enfoques innovadores”. En particular, el MSC participó de forma activa en las 

negociaciones relativas a las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y la 

nutrición con el gran anhelo de que la elaboración de estas directrices resultara crucial para atender la 

crisis ecológica, climática, judicial, sanitaria, nutricional y de hambre que afronta la humanidad. 

Durante la pandemia de la COVID-19, el MSC también publicó experiencias sobre el terreno e 

inquietudes de grupos y comunidades de todo el mundo, con informes específicos de mujeres y 

jóvenes61. 

20. Desde que en febrero de 2019 se comprometió a brindar su apoyo al Decenio, el Panel 

Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición ha cumplido con su compromiso 

mediante un programa de mesas redondas de alto nivel en Etiopía, Ghana, Nepal y Pakistán. Estas 

mesas redondas reunieron a responsables de la formulación de políticas de diferentes sectores en el 

sistema alimentario para que participaran en la esfera de acción 1 del Decenio y analizaran las 

 
53 www.youtube.com/watch?v=J_5ZhsriDEo&t=41s 
54 www.youtube.com/watch?v=E0M-OQJJTw0&ab_channel=UNNutrition. 
55 www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/es/c/1270658/ http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1272319/ 
56 http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1373367/. 
57 http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/eventos/ver/es/?uid=1394300. 
58 www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1994. 
59 https://www.care.org/es/our-work/food-and-nutrition/nutrition/collective-impact-for-nutrition/. 
60 www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition. 
61 https://www.csm4cfs.org/es/procesos-politicos/respuesta-politica-a-la-covid-19/. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_5ZhsriDEo&t=41s
http://www.youtube.com/watch?v=E0M-OQJJTw0&ab_channel=UNNutrition
http://www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/es/c/1270658/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1272319/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/es/c/1373367/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/eventos/ver/es/?uid=1394300
file:///C:/Users/usuario/Desktop/JOAQUINA/FAO/2021/06-%20Agosto/NG658/www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition%3fidnews=1994
https://www.care.org/es/our-work/food-and-nutrition/nutrition/collective-impact-for-nutrition/
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition
https://www.csm4cfs.org/es/procesos-politicos/respuesta-politica-a-la-covid-19/
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opciones de políticas necesarias para alcanzar sistemas alimentarios sostenibles y resilientes que 

ofrezcan dietas saludables para todos. Durante este tiempo, el Panel siguió también generando y 

aportando datos empíricos en forma de cuatro documentos técnicos y de políticas basados en hechos 

comprobados y un segundo informe de previsión para alentar y apoyar a los gobiernos en países de 

ingresos medios y bajos en el diseño y ejecución de políticas alimentarias y nutricionales62. 

21. La Global Dairy Platform (Plataforma Mundial de Productos Lácteos) ha estado poniendo en 

marcha proyectos, o perfeccionando los ya existentes, con repercusiones para la salud y el medio 

ambiente a nivel mundial. El programa Dairy Nourishes Africa (Los productos lácteos alimentan a 

África) ayudó a productores lácteos en Tanzanía a ser más productivos y rentables, incluso en tiempos 

de la pandemia de la COVID-19. La iniciativa Net Zero Pathways to Low Carbon Dairy (Cero 

emisiones netas: vías para reducir las emisiones de carbono del sector lácteo) tiene por objeto 

fomentar vías hacia la obtención de sistemas lácteos con baja emisión de carbono teniendo en 

consideración la diversidad de los sistemas de productos lácteos a nivel mundial y su contribución a la 

seguridad alimentaria y la nutrición y a los medios de vida y economías en todo el mundo63. 

22. HarvestPlus asumió compromisos con el Decenio en febrero de 2018. En 2020, 

aproximadamente 9,7 millones de hogares producían cultivos bioenriquecidos a nivel mundial, lo que 

se traducía en casi 50 millones de personas en el ámbito de los hogares agrícolas que se beneficiaban 

de estos cultivos. En el informe anual de HarvestPlus 2020 se resumen los progresos realizados y la 

forma en que los asociados de HarvestPlus pasaron a la respuesta a la crisis en medio de la pandemia 

de la COVID-1964. A nivel mundial, 87 países han establecido y legislado el enriquecimiento de los 

cereales65 y 24 países de ingresos bajos han incluido el bioenriquecimiento en una serie de políticas y 

programas66. Se han distribuido un total de 240 variedades bioenriquecidas, nutritivas, climáticamente 

inteligentes y de alto rendimiento en 30 países67. Estas variedades se desarrollaron conjuntamente por 

HarvestPlus, los centros de mejoramiento de la Organización del Sistema del CGIAR y los servicios 

nacionales de investigación agrícola, en estrecha consulta y colaboración con los agricultores y 

comunidades que producen y consume estos cultivos básicos. Harvestplus coordina un centro de 

conocimientos sobre intervenciones de bioenriquecimiento. 

23. Desde su compromiso oficial con el Decenio contraído en octubre de 201968, el Instituto 

Internacional de Investigación en Ganadería (ILRI) ha seguido investigando la función de los sistemas 

de producción ganadera y los alimentos de origen animal en las dietas saludables en países de ingresos 

medios y bajos, atendiendo a las esferas de acción del Programa de trabajo del Decenio. Ello incluye 

la cartera de investigación del instituto sobre “Una Salud”69, que abarca la detección, prevención y 

control de zoonosis, enfermedades transmitidas por alimentos en mercados informales y soluciones en 

materia de resistencia a los antimicrobianos para países de ingresos medios y bajos. Asimismo, se 

combinan actividades de investigación que mejoran la productividad de las aves de corral (Etiopía, 

Nigeria y Tanzanía)70 o el ganado lechero (Kenya, Rwanda)71 con la educación tanto en materia de 

nutrición como de higiene. La colaboración con gobiernos de condados en Kenya dio lugar al aumento 

de las inversiones en nutrición, en particular las asignaciones presupuestarias para que voluntarios 

sanitarios de las comunidades llevaran a cabo la divulgación de mensajes sobre nutrición en los 

hogares. 

 
62 www.glopan.org/. 
63 www.dairyindustries.com/news/36953/gdp-announces-net-zero-initiative/. 
64 https://www.harvestplus.org/knowledge-market/in-the-news/responding-crisis-building-resilience-2020-harvestplus-

annual-. 
65 https://www.ffinetwork.org/globalprogress. 
66 www.harvestplus.org/. 
67 www.harvestplus.org/content/biofortified-crop-map-what-available-where. 
68 www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1998. 
69 www.ilri.org/one-health. 
70 www.ilri.org/research/projects/agriculture-nutrition-ethiopia-project. 
71 www.ilri.org/news/diversification-diets-community-led-solution-improves-nutritional-outcomes-kenya’s-pastoral; 

www.ilri.org/news/social-and-behaviour-change-improves-milk-consumption-rwanda’s-children. 

http://www.glopan.org/
https://www.harvestplus.org/knowledge-market/in-the-news/responding-crisis-building-resilience-2020-harvestplus-annual-
https://www.harvestplus.org/knowledge-market/in-the-news/responding-crisis-building-resilience-2020-harvestplus-annual-
https://www.ffinetwork.org/globalprogress
https://www.harvestplus.org/
http://www.harvestplus.org/content/biofortified-crop-map-what-available-where
http://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1998
http://www.ilri.org/one-health
http://www.ilri.org/research/projects/agriculture-nutrition-ethiopia-project
file:///C:/Users/usuario/Desktop/JOAQUINA/FAO/2021/06-%20Agosto/NG658/www.ilri.org/news/diversification-diets-community-led-solution-improves-nutritional-outcomes-kenya’s-pastoral;%20www.ilri.org/news/social-and-behaviour-change-improves-milk-consumption-rwanda’s-children
file:///C:/Users/usuario/Desktop/JOAQUINA/FAO/2021/06-%20Agosto/NG658/www.ilri.org/news/diversification-diets-community-led-solution-improves-nutritional-outcomes-kenya’s-pastoral;%20www.ilri.org/news/social-and-behaviour-change-improves-milk-consumption-rwanda’s-children
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24. Los miembros de la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas (IFBA, por sus siglas en 

inglés) están trabajando para mejorar el contenido nutricional de sus alimentos y bebidas. En mayo de 

2019, la IFBA se comprometió a alinearse con el objetivo de la OMS de eliminar las grasas trans de 

producción industrial del suministro mundial de alimentos para 2023. En mayo de 2021, la mayoría de 

los miembros de la IFBA notificaron que habían alcanzado este objetivo. La IFBA se ha incorporado a 

la Red de empresas del Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) para realizar 

estudios piloto financiados por la iniciativa Resolve to Save Lives y proporcionar asistencia técnica a 

fabricantes locales en dos países (Nigeria y Pakistán) a fin de eliminar gradualmente las grasas trans 

de producción industrial. Para contribuir a la reducción del sodio en las dietas de los consumidores, los 

miembros de la IFBA han realizado inversiones para estudiar las opiniones de los consumidores a fin 

de explorar enfoques innovadores para reducir el sodio. Además, los miembros de la IFBA han 

reformulado productos con menos azúcar añadido y han desarrollado edulcorantes alternativos. La 

IFBA ha adoptado un conjunto de Principios para un enfoque mundial del etiquetado nutricional 

basado en hechos comprobados, que se ajustan a los reglamentos y directrices nacionales y, si estos 

reglamentos y directrices no existen, son acordes con el Codex Alimentarius. En 2020, el IFBA aprobó 

una política mundial sobre campañas publicitarias dirigidas a los niños con un compromiso común de 

no hacer publicidad de ningún tipo de alimentos y bebidas para niños menores de 12 años, o bien 

anunciar solo productos que cumplan unas normas de nutrición específicas. 

25. El Mecanismo del sector privado (MSP) para el CSA es una plataforma abierta que ofrece un 

puesto permanente a empresas privadas en toda la cadena de valor alimentaria y actúa de centro de 

coordinación para empresas en todo el mundo. Durante el período que abarca el presente informe, el 

MSP trabajó activamente en el proceso de convergencia de las políticas del CSA que dio lugar a las 

Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición y participó de cerca en todas las 

reuniones sobre nutrición del CSA. Después de respaldar las Directrices voluntarias antes 

mencionadas, el MSP se ha comprometido a fomentar su adopción en el último trimestre de 2021. 

Durante el proceso de preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios, el MSP colaboró en todas las líneas de acción relativas a la nutrición con el propósito de 

fomentar la integración de los resultados de las Directrices voluntarias aprobadas dentro de los 

productos de la Cumbre. 

26. El Movimiento SUN dio la bienvenida a Timor Leste y Ecuador en el período de 2020 a 2021 

y actualmente comprende 63 países y cuatro Estados de la India. Durante el período que abarca este 

informe, el Movimiento SUN contribuyó a la aplicación de medias en todas las esferas de acción del 

Programa de trabajo del Decenio72. A pesar de las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en 

las prioridades en materia de políticas y financiación, el Movimiento SUN continuó asegurando que la 

nutrición mantuviera una alta prioridad a nivel mundial. En 2020, el Movimiento SUN desempeñó un 

importante papel en la promoción, comunicación y movilización para la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y la Cumbre sobre Nutrición para el crecimiento de Tokyo, 

promoviendo el Año de Acción sobre la Nutrición73 durante la Asamblea Mundial de la Salud y 

consultas en relación con las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición del 

CSA. El Movimiento SUN fomentó la rendición de cuentas por los resultados en el ámbito de la 

nutrición a través de la Evaluación conjunta anual y el seguimiento de las asignaciones financieras 

públicas74. Además, se puso en marcha la Estrategia SUN 3.0 (2021-25), en la que se hace especial 

hincapié en la transparencia, la apertura y la inclusividad, al tiempo que se atiende la necesidad 

urgente de aumentar el ritmo a la hora de ayudar a la comunidad dedicada a la nutrición a explorar el 

nuevo escenario de la COVID-19. El Movimiento SUN se sustenta en una red de la sociedad civil 

(CSN), una red de empresas (SBN), una red de donantes (SDN) y la red Naciones Unidas sobre 

nutrición (UNN) del Movimiento SUN: 

 
72 https://scalingupnutrition.org/progress-impact/sun-movement-annual-progress-report/. 
73 https://scalingupnutrition.org/progress-impact/nutrition-year-of-action/. 
74 https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/joint-assessment-

exercise/. 

https://scalingupnutrition.org/progress-impact/sun-movement-annual-progress-report/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/nutrition-year-of-action/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/joint-assessment-exercise/
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a) La red de la sociedad civil del Movimiento SUN trabaja en 53 países que representan a más de 

4 000 organizaciones a nivel local, nacional e internacional, la mayoría de las cuales forman 

parte de alianzas de la sociedad civil a nivel nacional repartidas en cuatro grupos regionales. 

En 2019, 42 países del Movimiento SUN habían elaborado planes de nutrición presupuestados 

plurianuales. En más del 50 % de ellos, las alianzas de la sociedad civil contribuyeron de 

forma significativa a su elaboración. El programa Jóvenes Líderes de la Nutrición empodera 

actualmente a 13 jóvenes líderes para que fomenten la nutrición en sus países. En 2020, los 

cuatro grupos regionales celebraron reuniones, lo que brindó a las alianzas de la sociedad civil 

la oportunidad de celebrar y aprender de importantes iniciativas regionales, incluida la 

campaña #nutritioncantwait de Asia, el informe de análisis presupuestario de África oriental y 

austral, la labor de colaboración parlamentaria de África occidental y central y el programa 

piloto de aprendizaje virtual innovador de América Latina y el Caribe. 

 

b) La red de empresas (SBN), organizada conjuntamente por la Alianza Mundial para la Mejora 

de la Nutrición y el PMA, ayudó a 44 países a movilizar a las empresas en favor de la 

nutrición. La plataforma se ha ampliado a más de 1 000 miembros empresariales, incluidos 25 

miembros mundiales. Este crecimiento se logró gracias al aprovechamiento de asociaciones 

actuales y nuevas con gobiernos, empresas multinacionales, donantes y el Movimiento SUN 

más amplio para apoyar iniciativas clave, en particular el fortalecimiento de la resiliencia de 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para la recuperación de la pandemia de la 

COVID-19. A través del 2020 SUN Pitch Competition (Concurso de lanzamiento de SUN 

2020), la SBN albergó un evento de lanzamiento virtual al que se presentaron 500 pymes de 

toda África y Asia y se seleccionó a 21 finalistas para recibir apoyo al desarrollo de negocios y 

competir por asistencia técnica y premios en metálico. 

 

c) La red de donantes (SDN) reúne a un grupo de donantes bilaterales, donantes gubernamentales 

multilaterales, bancos de desarrollo y fundaciones privadas. La SDN trabajó para mejorar la 

rendición de cuentas por la financiación destinada a nutrición y siguió comprometida a 

mejorar la coordinación, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre los miembros 

mundiales y nacionales de la red y a trabajar para lograr un liderazgo mundial sólido, eficaz y 

coherente en materia de nutrición a través de una labor de promoción armonizada y 

estratégica; 

 

27. En el marco de la prioridad en materia de promoción mundial “Healthy Start” (Inicio 

saludable) de WaterAid75, nueve equipos de países trabajaron en colaboración con los gobiernos 

nacionales y otras instituciones para promover una mayor integración del agua, saneamiento e higiene 

en las políticas nacionales de nutrición76 y aplicar de forma experimental una programación integrada 

del agua, saneamiento e higiene y la nutrición, por ejemplo en Malawi. En respuesta a ello, varios 

países, incluidos Camboya y Madagascar, integraron el agua, saneamiento e higiene como una esfera 

prioritaria en sus políticas y planes nacionales relativos a la nutrición. A escala mundial, WaterAid 

continuó promoviendo una mayor coordinación del agua, saneamiento e higiene y la nutrición dentro 

de coaliciones para la nutrición dirigidas a gobiernos donantes y en procesos de políticas mundiales. 

En enero de 2021, WaterAid apoyó un importante acto de la Comisión Europea titulado “Water and 

Beyond: EU transformative approaches for international partnerships” (El agua y más allá: enfoques 

transformadores de la UE para las asociaciones internacionales)77. Además, WaterAid contribuyó de 

manera activa a la Alianza de Saneamiento y Agua para todos (SWA, por sus siglas en inglés) del 

Movimiento SUN, generando pruebas viables de lo que funciona y elaborando estudios de casos de 

 
75 https://washmatters.wateraid.org/healthy-start. 
76 Equipos de WaterAid en Camboya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nepal, Níger, Pakistán, Timor-Leste, Zambia. 
77 https://europa.eu/capacity4dev/public-water_and_sanitation/discussions/key-takeaway-points-waterandbeyond-high-level-

event. 
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países. Las conclusiones se presentaron durante un taller en la Reunión Mundial del Movimiento SUN, 

que tuvo lugar en noviembre de 2019, y se publicaron en un informe78. 

Contribuciones de organismos de las Naciones Unidas 

 

28. Después de un minucioso proceso de consultas de dos años, la Visión y estrategia relativas a 

la labor de la FAO en materia de nutrición (en adelante, la “Estrategia en materia de nutrición”) fue 

aprobada por el Consejo de la FAO en su 166.º período de sesiones, celebrado en 202179. Este 

documento institucional pretende orientar y apoyar a la Organización en su misión de aumentar los 

niveles de nutrición. La visión de la FAO en materia de nutrición consiste en un mundo en el que todas 

las personas lleven una dieta saludable basada en sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y 

resilientes. La misión es abordar la malnutrición en todas sus formas acelerando la adopción de 

políticas y medidas eficaces en los distintos sistemas agroalimentarios con miras a propiciar dietas 

saludables para todos. Por lo que respecta al seguimiento de la CIN2, el apoyo de la FAO a los países 

en 2020 atendió principalmente cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos, la gobernanza y 

los mecanismos de coordinación para la seguridad alimentaria y la nutrición, los sistemas alimentarios 

en aras de la nutrición, los entornos alimentarios, la generación de ingresos y empleo rural decente, las 

políticas de nutrición y la educación en materia de nutrición. La FAO también proporcionó apoyo a 35 

países para que elaboraran o revisaran sus directrices dietéticas basadas en los alimentos, así como a 

30 países para formular programas sobre alimentación y nutrición en las escuelas. 

29. La OMS publicó productos normativos para ayudar a los países en el cumplimiento de los 

compromisos de la CIN2, tales como un conjunto de instrumentos para que proveedores de atención 

sanitaria aplicaran la Iniciativa Hospital Amigo del Niño; preguntas frecuentes sobre el Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; directrices actualizadas acerca 

de la suplementación con micronutrientes de vitamina D y suplementos de micronutrientes múltiples 

para la atención prenatal a fin de obtener resultados positivos en los embarazos; directrices sobre el 

contenido de proteínas lácteas en alimentos terapéuticos listos para el consumo para el tratamiento de 

la malnutrición severa aguda. La OMS publicó asimismo nuevas herramientas para ayudar a los países 

en la reformulación de los alimentos para dietas saludables, en particular para la reducción de sodio y 

la eliminación de grasas trans de producción industrial, a través del establecimiento de valores de 

referencia mundiales para el sodio y un protocolo de laboratorio mundial para la medición de los 

perfiles de ácidos grasos de los alimentos. La OMS también puso en marcha un marco de acción sobre 

políticas públicas relativas a la adquisición de alimentos y servicios de restauración que brinda 

orientaciones para la elaboración y aplicación de políticas públicas relativas a la adquisición de 

alimentos y los servicios de restauración en pro de dietas saludables. Además, la OMS ha supervisado 

de forma continuada los avances realizados en la consecución de las metas mundiales de nutrición y en 

la aplicación de las políticas de nutrición mediante la publicación de las estimaciones conjuntas sobre 

malnutrición y la base de datos mundial sobre la aplicación de medidas nutricionales, que incluye 

información relativa a 201 países y territorios. 

30. El programa sobre nutrición del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mejora 

la capacidad de los países de luchar contra la malnutrición en todas sus formas a lo largo de la vida al 

apoyar la utilización de técnicas nucleares precisas, incluidos isótopos estables, en las evaluaciones 

sobre nutrición. En octubre de 2020, la OIEA organizó una reunión para debatir los vínculos entre los 

sistemas alimentarios, el cambio climático y la calidad de las dietas, incluidos el rendimiento y la 

producción de alimentos, los cambios en la composición de nutrientes de los cultivos y la 

biodisponibilidad de nutrientes y la acumulación de carbohidratos en los cultivos. Como parte del 

proyecto de investigación de la OIEA de 2020, se elaboró un método de indicadores de doble isótopo 

 
78 https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/integrating-wash-and-nutrition-in-practice-what-works-what-

doesnt_0.pdf; https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lintgration-aepha-nutrition-en-pratique--ce-qui-

fonctionne-ce-qui-ne-fonctionne-pas_0.pdf; https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/practical-pathways-

to-integrate-nutrition-and-water-sanitation-and-hygiene.pdf 
79 http://www.fao.org/3/ne853es/ne853es.pdf. 
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para evaluar la verdadera digestión de proteínas. Los datos generados contribuyen a la base de datos 

de la FAO sobre la verdadera digestión de las proteínas y ayudan a entender la calidad de las proteínas 

de variedades de plantas ricas en nutrientes. 

31. De conformidad con el Plan de acción sobre nutrición para 2019-2025 del FIDA, se aprobaron 

todos los nuevos programas sobre oportunidades estratégicas nacionales que tienen en cuenta la 

nutrición y 33 de 60 proyectos. El FIDA aumentó el personal de nutrición y fortaleció sus capacidades 

en cuanto a la agricultura que tiene en cuenta la nutrición. En los proyectos sobre infraestructura se 

fomentaron el agua, saneamiento e higiene, el cambio de comportamiento social y la diversificación de 

la producción de alimentos. También se elaboraron cinco guías sobre la inversión en cadenas de valor 

de especies marginadas e infrautilizadas en colaboración con la Alianza de Bioversity International y 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Además, el Mecanismo de Estímulo para la Población 

Rural Pobre abordó los principales desafíos inmediatos que afrontan los pequeños agricultores debido 

a la pandemia de la COVID-19 y se ocupó, entre otras cuestiones, de la malnutrición y el acceso a 

agua limpia. El FIDA fortaleció asimismo las asociaciones con organismos de las Naciones Unidas, 

instituciones académicas, instituciones de investigación y el sector privado. En asociación con la 

Universidad McGill se desarrollaron innovaciones sobre parámetros y tecnologías que puedan 

emplearse en proyectos que tienen en cuenta la nutrición para adoptar decisiones de gestión con base 

empírica. En colaboración con la Universidad y el Centro de Investigación de Wageningen, se llevaron 

a cabo iniciativas de apoyo técnico y fomento de la capacidad para aumentar la integración del clima y 

la nutrición en las operaciones del FIDA. 

32. UNICEF presentó su Estrategia de Nutrición para 2020-2030 que hace especial hincapié en la 

prevención de todas las formas de malnutrición en todos los niños, adolescentes y mujeres a través de 

un enfoque de sistemas y la ampliación de políticas y programas de prevención en materia de 

nutrición, tales como las políticas favorables a las familias, para crear entornos inocuos y propicios. 

Además, se impulsó la promoción de la lactancia materna en 46 países; se publicó una guía de 

programación sobre la mejora de la alimentación de niños pequeños que se centró en el enfoque de 

sistemas para mejorar las dietas infantiles; se puso en marcha el Plan de acción mundial sobre 

emaciación de los niños en 23 países; los países establecieron y adoptaron instrumentos de recolección 

de datos para evaluar la repercusión de la COVID-19 en la nutrición, así como un repositorio para 

supervisar estrategias de nutrición e innovadoras. Como principal organismo del Grupo Temático de 

Nutrición y la Alianza técnica de dicho grupo, UNICEF prestó apoyo a más de 40 guías y 

declaraciones conjuntas en respuesta a la COVID-19. A pesar de las perturbaciones de la COVID-19, 

118 países recibieron apoyo para adaptar y continuar programas de nutrición materna e infantil. En 

consecuencia, UNICEF llegó a casi 244 millones de niños y 35 millones de adolescentes con servicios 

para prevenir el retraso del crecimiento, la anemia y otras formas de malnutrición y atendió a 

cinco millones de niños con los tratamientos y cuidados necesarios para salvar vidas y prevenir la 

emaciación grave. 

33. Junto con la OMS y el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) ha completado más de 20 casos de inversiones en ENT que examinan la 

repercusión sanitaria y económica de estas enfermedades y los rendimientos de la inversión derivados 

de intervenciones preventivas y clínicas eficaces en función del costo, tales como la creación de 

modelos sobre los efectos de reducir el consumo de sal a través de intervenciones del paquete SHAKE 

de la OMS. Los casos más recientes incluían la consideración de otros factores de riesgo alimentario, 

sistemas alimentarios, políticas relativas a la nutrición, intervenciones y recomendaciones. Además, el 

PNUD, la OMS y el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y 

el Control de las Enfermedades no Transmisibles brindaron asistencia conjunta a los gobiernos para 

fortalecer enfoques multisectoriales respecto de las ENT. En 2020, con el apoyo de voluntarios de las 

Naciones Unidas, el PNUD elaboró y probó un modelo para predecir los ingresos derivados del 

aumento de los impuestos que gravan el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. El PNUD creó un 

bono de impacto social que busca ayudar a los agricultores de tabaco en Zambia para que abandonen 

el tabaco en favor de cultivos nutritivos y viables desde el punto de vista económico. 
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34. Las actividades del PNUMA relativas al Decenio abarcaron el diseño de políticas, la 

concienciación, la integración de los sistemas alimentarios y el consumo sostenible de alimentos en 

estrategias climáticas, así como la aplicación experimental de nuevos enfoques. El PNUMA promovió 

la celebración en noviembre de 2019 de un taller regional con responsables de la formulación de 

políticas y partes interesadas de África, en el cual se determinaron las oportunidades y desafíos que 

supone aplicar un enfoque basado en sistemas alimentarios a las políticas alimentarias en la región. El 

PNUMA y el Programa de sistemas alimentarios sostenibles de la red Un Planeta organizaron una 

serie de seminarios web técnicos sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 en las ciudades y 

en los sistemas alimentarios sostenibles, los beneficios de integrar el consumo alimentario sostenible 

en las contribuciones determinadas a nivel nacional y las estrategias nacionales sobre el clima y el 

cambio de los comportamientos alimentarios en el contexto de la COVID-19. En 2021, el PNUMA y 

la FAO brindaron apoyo en Tanzanía y Uganda a un enfoque integrado de las políticas alimentarias y 

agrícolas en el contexto de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. En 

mayo de 2021, el PNUMA inició un proyecto sobre agricultura urbana y periurbana sostenible para el 

logro de dietas saludables y resiliencia climática en Kampala (Uganda) y comenzó a trabajar en una 

alianza de ciudades en pro de una alimentación sostenible para abordar el desperdicio de alimentos y 

las dietas saludables en Río de Janeiro (Brasil). 

35. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) trabaja 

actualmente en más de 90 países para fomentar un cambio transformador en las ciudades y 

asentamientos humanos. En el ámbito del Decenio, ONU-Hábitat colaboró con la red Naciones Unidas 

sobre Nutrición para contribuir a dietas saludables que incluyan consideraciones relativas a la 

sostenibilidad tanto en zonas urbanas como zonas rurales cercanas para reducir la desigualdad, la 

discriminación y la pobreza. En 2020, ONU-Hábitat contribuyó al documento de debate del Comité 

Permanente de Nutrición titulado “Los vínculos entre lo urbano y lo rural en favor de la nutrición – 

Enfoques territoriales para lograr el desarrollo sostenible”, el informe sobre el estado de la agricultura 

de 2020 de la Alianza por una revolución verde en África (AGRA) titulado “Feeding Africa’s Cities” 

(Alimentar las ciudades de África) y el Informe sobre ciudades y pandemias de 2021, incluida una 

serie de seminarios web sobre los vínculos entre zonas urbanas y las zonas rurales para debatir 

respuestas a la crisis y medidas de recuperación posterior. Adicionalmente, ONU-Hábitat se incorporó 

al Grupo de trabajo sobre sistemas alimentarios urbanos, que está copresidido por la FAO y la Alianza 

Mundial para la Mejora de la Nutrición, y participó en el proceso de preparación para la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios con un enfoque transversal en la gobernanza 

territorial. 

36. En 2020, el PMA atendió a un total de 17,3 millones de beneficiarios mediante actividades 

específicas en materia de nutrición en 51 países. Hubo 9,1 millones de mujeres y niños aquejados de 

malnutrición aguda que se beneficiaron de los programas de tratamiento contra la malnutrición. El 

PMA amplió de forma significativa los programas de prevención de la malnutrición en 2020 y llegó a 

8,4 millones de personas con intervenciones para prevenir la malnutrición aguda, el retraso del 

crecimiento y las carencias de micronutrientes. Ello recogió una cifra récord de 5,8 millones de niños 

vulnerables, esto es, un aumento de un 12 % con respecto a 2019, y cerca de 2,6 millones de mujeres 

embarazadas y lactantes y niñas. En 69 países se ejecutaron programas que tienen en cuenta la 

nutrición y abordan las causas subyacentes de la malnutrición. Para mitigar los efectos de la pandemia 

de la COVID-19, el PMA amplió las transferencias en efectivo y transfirió 1 150 millones de USD a 

personas vulnerables en 64 países. El PMA adaptó asimismo los programas de comidas escolares, 

incluidas raciones nutritivas para llevar a casa para siete millones de escolares, aumentando las 

compras locales en un 17 % con respecto a 2019. El PMA ayudó a 50 gobiernos con sus 

intervenciones de protección social en respuesta a la pandemia y proporcionó asistencia técnica a más 

de 40 países sobre el enriquecimiento de los alimentos o la distribución de alimentos básicos 

enriquecidos. Asimismo, ayudó a 22 países a tomar decisiones en cuanto a la forma de asegurar que 

los sistemas alimentarios ofrezcan dietas más saludables y una nutrición mejorada mediante el análisis 

de la herramienta Fill the Nutrient Gap (Colmar el Déficit de Nutrientes). 
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37. Naciones Unidas sobre nutrición centró su atención en la respuesta a la pandemia de la 

COVID-19 relacionada con la nutrición y ofreció productos de conocimientos para fomentar la 

cohesión de las políticas y dar mayor relieve a la nutrición dentro de la respuesta mundial a la 

COVID-19. Ello incluía una extensa lista de recursos en continua actualización sobre la nutrición en la 

respuesta a la COVID-19 de sus organizaciones miembros de las Naciones Unidas. Naciones Unidas 

sobre nutrición, a través de su antigua Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN, también 

prestó apoyo a los gobiernos con los aspectos nutricionales de la respuesta a la COVID-19. Esta ayuda 

abarcó una serie de actividades como son, entre otras, la incorporación de la nutrición en los planes 

nacionales de respuesta a la COVID-19 y el apoyo a la elaboración de planes de respuesta en materia 

de nutrición, la provisión de orientaciones para apoyar la continuidad de los servicios esenciales de 

nutrición y la formulación de modelos de protección social que tengan en cuenta la nutrición y 

respondan a perturbaciones. Los coordinadores residentes de las Naciones Unidas trabajaron en el 

70 % de los países del Movimiento SUN en 2019. En 2020, Naciones Unidas sobre nutrición 

proporcionó apoyo técnico a 61 países del Movimiento SUN y articuló un enfoque multisectorial de la 

nutrición en marcos conjuntos de las Naciones Unidas. La sensibilización de los dirigentes de las 

Naciones Unidas y la planificación conjunta sobre la nutrición han dado como resultado la 

programación conjunta sobre el tema, según lo ha puesto de manifiesto el 84 % de los países del 

Movimiento SUN en 2020. Además, en 2020, Naciones Unidas sobre nutrición apoyó el proceso de 

examen a mitad de período del Decenio y la mejora de la comunicación y la promoción de este último. 

IV. EXAMEN A MITAD DE PERÍODO 

 

38. El examen a mitad del período del Decenio, organizado por la Secretaría del mismo, brindó la 

oportunidad de examinar los logros alcanzados en las esferas de acción del Programa de trabajo del 

Decenio y determinar las deficiencias y obstáculos encontrados para realizar avances entre 2016 y 

2020. El examen a mitad de período también tenía por objeto determinar esferas prioritarias de 

actuación para la segunda mitad del Decenio, esto es, de 2021 a 2025. 

39. El proceso de examen a mitad de período comprendió consultas oficiosas en 2020 con puntos 

de contacto de la Misión de Ginebra, celebradas el 19 de marzo80; representantes permanentes ante la 

FAO en Roma, celebradas el 29 de abril81; y Misiones Permanentes de las Naciones Unidas en Nueva 

York, celebradas el 23 de julio82, así como con el Mecanismo de la sociedad civil del CSA, el 

Mecanismo del sector privado del CSA y las organizaciones miembros de Naciones Unidas sobre 

nutrición. Un documento prospectivo del examen a mitad de período83, elaborado por la Secretaría del 

Decenio, sirvió de documento de referencia para estos diálogos oficiosos. 

40. Las iniciativas de promoción llevadas a cabo durante la primera mitad del Decenio en relación 

con la importancia de la nutrición, las dietas saludables y los sistemas alimentarios para la salud de las 

personas y el planeta están mostrando resultados. Nunca antes se había debatido de forma tan notoria 

la atención mundial al papel crucial de los sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en pro de 

dietas saludables y la mejora de la nutrición, sobre todo ante la proximidad de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en septiembre de 2021. Asimismo, durante la 

primera mitad del Decenio se ha alcanzado un entendimiento claro de las intervenciones eficaces que 

deben ejecutar los sistemas de salud como parte de la cobertura sanitaria universal. En relación con 

medidas específicas en materia de políticas relativas al entorno alimentario, la aplicación de políticas 

fiscales para fomentar dietas saludables, en particular impuestos a las bebidas azucaradas, se ha 

acelerado durante la primera mitad del Decenio. 

 
80 www.who.int/news-room/events/detail/2020/03/19/default-calendar/member-states-informal-briefing-mid-term-review-of-

the-un-decade-of-action-on-nutrition. 
81www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/final_provisional_agenda_fao_member_country_briefing_

on_mtr_nutrition.pdf. 
82 www.un.org/nutrition/es/un-decade-action-on-nutrition-halfway-through. 
83 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf. 

http://www.who.int/news-room/events/detail/2020/03/19/default-calendar/member-states-informal-briefing-mid-term-review-of-the-un-decade-of-action-on-nutrition
http://www.who.int/news-room/events/detail/2020/03/19/default-calendar/member-states-informal-briefing-mid-term-review-of-the-un-decade-of-action-on-nutrition
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/final_provisional_agenda_fao_member_country_briefing_on_mtr_nutrition.pdf
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/final_provisional_agenda_fao_member_country_briefing_on_mtr_nutrition.pdf
https://www.un.org/nutrition/es/un-decade-action-on-nutrition-halfway-through
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf
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41. En 2021, la Secretaría de la red Naciones Unidas sobre nutrición posibilitó una consulta en 

línea en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición para orientar una actualización del 

Programa de trabajo del Decenio. Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de compartir sus 

opiniones y sugerencias sobre medidas prioritarias que se debería adoptar en los próximos cinco años 

para poner fin a todas las formas de malnutrición84. En total, respondieron a la consulta 185 personas 

de 64 países. Estas reflexiones se tendrán en consideración al revisar el Programa de trabajo del 

Decenio hasta 2025. 

V. PERSPECTIVAS FUTURAS 

42. Las ediciones de 2020 y 2021 de los informes SOFI revelaron que el mundo ya no iba camino 

de cumplir sus compromisos de poner fin al hambre y la malnutrición mundiales en todas sus formas 

para 2030. La llegada de la pandemia de la COVID-19 en 2020 y sus ramificaciones ha hecho que 

resulte aún más difícil lograr estos objetivos. Se necesita agilizar los esfuerzos para asegurar que 

nuestros sistemas alimentarios proporcionan dietas saludables de forma sostenible, las medidas 

relativas a la nutrición se integran en los sistemas nacionales de salud y los planes de cobertura 

sanitaria universal, se aumentan las inversiones responsables en agricultura y alimentación y se facilita 

la coherencia entre las políticas comerciales y las medidas nutricionales. 

43. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que se celebrará en 

septiembre de 2021, y la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento, que tendrá lugar en Tokyo en 

diciembre de 2021, ofrecen oportunidades cruciales para obtener compromisos y planes concretos y 

firmes con miras a eliminar todas las formas de malnutrición durante la segunda mitad del Decenio 

para 2025 y hacia la consecución de los ODS de aquí a 2030. 

 

 
84 www.fao.org/fsnforum/es/activities/consultations/decade-nutrition-priority-actions. 

http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/consultations/decade-nutrition-priority-actions

