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INTRODUCCION 

1. La iniciativa conjunta de la FAQ y la OMS de convocar la Conferencia Internacional sobre 
Nutrici6n (CIN) se tom6 con el reconocimiento de que, a pesar de los considerables progresos 
realizados en todo el mundo en cuanto a aumentar la disponibilidad de alimentos y mejorar la 
situaci6n nutricional, la comunidad mundial continua sin ser capaz de garantizar un acceso suficiente 
a los alimentos necesarios de toda la poblaci6n para que goce de buena salud y bienestar nutricional. 
Cuando se celebr6 la CIN, se estimaba que habia 800 millones de personas que no podfan obtener 
alimentos suficientes para cubrir las necesidades minimas energeticas y cientos de millones que 
sufrfan de deficiencias de varios micronutrientes y enfermedades causadas por la contaminaci6n de 
los alimentos y el agua. Los principales objetivos en la celebraci6n de la CIN fueron sensibilizar a 
la opinion publica sobre los problemas nutricionales en el mundo, fomentar la adopcion de 
estrategias y medidas eficaces para hacer frente a estos problemas y favorecer el compromiso 
polftico necesario para hacerlo . 

2. Cuando los Estados Miembros de la FAO y la OMS se reunieron en Roma en diciembre de 
1992 para celebrar la CIN, declararon que el hambre y la malnutrici6n eran inaceptables en un 
mundo que posefa el conocimiento y los recursos necesarios para eliminar estos factores 
devastadores . Cada uno de los 159 pafses participantes y la CE reafirmaron su determinaci6n de 
garantizar el bienestar nutricional continuo de toda la poblacion y se comprometieron a intensificar 
sus esfuerzos para alcanzar este objetivo, adoptando unanimemente la Declaracion Mundial y el 
Plan de Acci6n para la Nutricion. Los organismos de las Naciones Unidas participantes confirmaron 
su compromiso de ayudar a los pafses en estos esfuerzos y de dar prioridad a sus programas y 
actividades relacionados con Ia nutricion. 

3. Existen numerosas pruebas de que la CIN tuvo exito en alcanzar estos objetivos primarios. 
Los pafses han sefialado de forma contundente el renacer del interes, el compromiso y las 
actividades destinadas a mejorar la situaci6n nutricional de sus poblaciones. Existen pruebas 
igualmente evidentes de que no esta justificada una excesiva complacencia con los progresos 
realizados hasta la fecha; queda todavia mucho por hacer. Los progresos realizados en la mejora de 
los suministros de alimentos y del bienestar nutricional continuan sin afectar a muchos paises y 
grupos de poblaci6n. El acceso a los alimentos sigue siendo un grave problema en muchos palses, 
aunque cuenten con alimentos suficientes a nivel nacional. Algunos paises ban experimentado 
incluso retrocesos en su situacion, ya fragil, en lo que respecta a los alimentos y a la nutricion. En 
el Africa subsahariana la situaci6n sigue deteriorandose continuamente y las perspectivas para una 
mejora considerable son escasas. Muchos paises, especialmente en Africa, continuan teniendo que 
hacer frente a situaciones extremas de escasez de alimentos o de una acusada inestabilidad en la 
disponibilidad de los mismos. Ademas, se estima que hay unos 16 millones de refugiados y al 
menos otros 25 millones de personas desplazadas en su propio pafs. Evidentemente, se requieren 
esfuerzos concertados de todos los participantes en el desarrollo si se desean alcanzar los objetivos 
de la CIN. 

4. El Plan de Acci6n para la Nutricion, pide especfficamente que los organismos organizadores 
supervisen y evaluen los progresos realizados en la aplicaci6n del Plan. La FAO, desde el comienzo 
de la fase preparatoria de la CIN, ha presentado informes periodicos a su Conferencia y a su 
Consejo, asf como a las Conferencias Regionales y principales reuniones de los Comites de la FAO. 
Para la preparacion de este informe sobre los progresos realizados, se ha invitado a todos los 
Estados Miembros y organismos interesados de las Naciones Unidas a que contribuyan a la 
consecuci6n de los objetivos de la CIN con una revision y evaluacion de sus esfuerzos, 
determinando sobre todo los efectos que esta teniendo todo el proceso de la CIN en los distintos 
programas, politicas y actividades encaminados a mejorar el bienestar nutricional. La respuesta de 
los paises a esta peticion ha sido contundente, y mas de 70 pafses ban presentado informes al efecto. 
El presente informe se basa en la informacion aportada por los paises en una revision de los planes 
nacionales presentados hasta la fecha. 
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5. En la Conferencia Internacional sob re Nutrici6n, los gobiernos de los Estados Miembros 
prometieron trabajar, en activa cooperaci6n con las organizaciones multilaterales, bilaterales y no 
gubernamentales, el sector privado, las comunidades y las personas individuales, a fin de eliminar, 
antes de que finalice el decenio: 

• el hambre y la muerte por hambre; 
• la inanici6n y las enfermedades por carencias nutricionales en comunidades afectadas por 

catastrofes, tanto naturales como de origen humano; 
• las carencias de yodo y vitamina A. 

Los gobiernos prometieron asimismo reducir considerablemente en el curso de este decenio: 
• la inanici6n y el hambre cr6nica generalizada; 
• la desnutrici6n, especialmente entre los nifios, las mujeres y los ancianos; 
• otras importantes carencias de micronutrientes, incluido el hierro; 
• las enfermedades transmisibles y no trasmisibles relacionadas con la alimentaci6n; 
• los impedimentos sociales y de otra indole para una lactancia matema 6ptima; 
• el saneamiento inadecuado y la falta de higiene, incluido el uso de agua no potable. 

6 . La CIN pidi6 a los gobiernos que convirtieran este compromiso global en actividades 
nacionales mediante la preparaci6n y aplicaci6n de planes de acci6n nacionales basados en los 
principios y estrategias enunciados en la Declaraci6n Mundial y el Plan de Accion para la 
Nutrici6n. Se sugiri6 que los planes nacionales se basaran en el analisis de la situaci6n nacional y 
fueran representativos de las necesidades de toda la poblaci6n, haciendo especial hincapie en los 
grupos mas vulnerables. Se inst6 a los gobiernos a que fomentaran la participaci6n de toda la 
comunidad y establecieran mecanismos intersectoriales coordinados para desarrollar, aplicar y 
verificar la ejecuci6n de dichos planes, promoviendo la participaci6n de todos los ministerios 
interesados, los gobiernos y comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y de 
investigaci6n y el sector privado. 

7 . La Conferencia subray6 que, para poder llevar a la practica los planes, serfa imprescindible 
la asignaci6n y movilizaci6n de recursos financieros y humanos suficientes por parte de los 
gobiernos. Reconociendo que muchos paises carecian de la capacidad necesaria, se recomend6 
conceder un gran prioridad a las actividades destinadas a incrementar y reforzar los recursos 
humanos e institucionales . Se pidi6 a la comunidad internacional que facilitara, en la medida que lo 
permitieran sus posibilidades y recursos, mayor apoyo tecnico y financiero para la preparaci6n y 
ejecuci6n de los planes nacionales de acci6n. lnst6 a los organismos de desarrollo a que reforzaran 
sus mecanismos de colaboraci6n a fin de que pudieran participar plenamente y a todos los niveles en 
la consecuci6n de los objetivos del Plan de Acci6n mundial. 

Esfuerzos para poner en practica el compromiso de acci6n 
Consulta intersectorial 

8. Uno de los logros principales de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n ha sido llegar a 
un consenso mundial sobre la extensi6n, magnitud y causas de la malnutrici6n y sobre las distintas 
politicas y estrategias necesarias para introducir mejoras duraderas en la nutrici6n. Aparte de sus 
funciones como foro internacional, la Conferencia ha dado tambien lugar a una movilizaci6n 
generalizada de la poblaci6n a nivel local, nacional e internacional, a fin de sensibilizar, aportar 
ideas y adoptar medidas desde una gran variedad de perspectivas para mejorar el bienestar 
nutricional de todos los pueblos. Ha constituido ademas una oportunidad unica para aprovechar los 
recursos, tanto humanos como financieros , disponibles en los distintos sectores y niveles de la 
sociedad. 
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9. El dialogo mundial iniciado en la CIN se ha convertido en un marco apropiado para trazar 
planes de acci6n nacionales y regionales, con el objetivo final de llevar a la practica el compromiso 
de acci6n. A fin de llegar a unos planes de acci6n coherentes, transparentes y, sobre todo, realistas, 
muchos pafses estan utilizando un proceso de consultas intersectoriales, lo que ha impuesto a 
menudo la creaci6n de un grupo de acci6n multisectorial, dirigido por el ministerio correspondiente 
(salud, agricultura o planificaci6n), o por un centro de investigaci6n o universidad. Los 
participantes en este proceso consultivo son, entre otros, los ministerios y organizaciones 
gubernamentales, las instituciones de investigaci6n, las universidades, las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones de desarrollo y el sector privado. 

10. En muchos pafses, se han preparado planes nacionales mediante un proceso de alternancia de 
consultas sectoriales e intersectoriales. Ademas de un grupo de acci6n multisectorial, se requiere a 
menudo establecer grupos de trabajo especiales, sectoriales o tematicos y organizar cursillos 
practicos o seminaries nacionales. (Wase el Cuadro I). Mediante este criterio se estan aumentando 
al maximo las aportaciones de sectores clave como la agricultura, la salud, el comercio y la 
industria y reforzando las conexiones entre dichos sectores. A fin de mantener y reforzar los 
vf nculos intersectoriales, varios pafses es tan reforzando, o proponiendose institucionalizar, su mar co 
estructural para la elaboraci6n, la ejecuci6n y el seguimiento de los planes y programas sobre 
alimentaci6n y nutrici6n a fin de continuar el dialogo sobre cuestiones relativas a las mismas, sobre 
una base mas permanente y estructurada. 

11. En muchos pafses como Burkina Faso, Benin, Ecuador y Peru, las actividades 
complementarias de la CIN estan proporcionando una oportunidad sin precedentes a las 
organizaciones no gubernamentales, asf como al sector academico y privado, de participar en la 
planificaci6n nacional, lo cual esta propiciando la participaci6n de la comunidad en la planificaci6n 
nacional y permitiendo a los planificadores adoptar criterios mas encauzados hacia las necesidades y 
los grupos beneficiarios. El intercambio de informaci6n y la planificaci6n conjunta estan 
propiciando el fmpetu de los programas del sector publico y el privado. En algunos paises, la mayor 
participaci6n de la poblaci6n se esta consiguiendo mediante la elaboraci6n de planes de acci6n 
locales y de distrito en los que intervienen a menudo los comites locales de alimentaci6n y 
nutrici6n. Solamente en una pequeiia minoria de pafses, la elaboraci6n de un plan nacional ha 
constituido la actividad planificadora central, en la que han participado solo mfnimamente las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. En general, en la preparaci6n de planes de 
acci6n nacionales ha sido limitada la participaci6n de la industria. 

Planes nacionales de accion y otros mecanismos para alcanzar los objetivos de la CIN 

12. Actualmente (julio de 1995) 105 paises de todo el mundo estan preparando o han terminado 
de preparar planes de acci6n para mejorar la nutrici6n, 24 pafses informan que cuentan con un plan 
nacional elaborado, 55 estan en la fase de revision de un proyecto de plan y 26 se encuentran en la 
fase preliminar. En el ultimo grupo, la formulaci6n de planes se ha visto estorbada por distintas 
causas, incluida la falta de capacidad local, los insuficientes acuerdos institucionales, la falta de 
recursos o los disturbios polf ticos . 

13. En una serie de pafses (Kenya, Filipinas, la Republica Dominicana, Viet Nam y Zaire) las 
autoridades gubernamentales al nivel mas alto estan adoptando planes nacionales de acci6n para la 
nutrici6n que se han convertido en verdaderos planes nacionales. En otros pafses uno o varios 
ministerios sectoriales ban aprobado planes sin ulterior referencia a niveles polf ticos mas elevados. 
Indonesia por ejemplo ha adoptado la decisi6n sopesada de no preparar un plan nacional y de 
dedicarse en cambio a resolver los problemas relacionados con la nutrici6n a traves de otras 
actividades nacionales de planificaci6n del desarrollo. En varios pafses industrializados como 
Irlanda, Singapur y Francia, los problemas de la nutrici6n se estan abordando sobre todo a traves de 
los planes de salud ya existentes. En estos pafses puede necesitarse todavia establecer planes 
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nacionales para hacer frente a los problemas de la inseguridad alimentaria en las minorias etnicas y 
ottos grupos vulnerables. 

14. Muchos paises, ademas de preparar planes de acci6n nacionales para la nutrici6n, estan 
utilizando otros mecanismos para alcanzar los objetivos de la CIN, entre los que pueden citarse las 
pollticas nacionales existentes en materia de alimentaci6n y nutrici6n (Samoa occidental, Chile, 
Mexico, Uganda e Islas Salomon), planes de desarrollo quinquenales (Indonesia, Iran, Pakistan y 
Camboya), programas de acci6n nacionales para la infancia (Lesotho, China y Namibia) o una 
campafia nacional contra el hambre como en el caso del Brasil. Sin embargo, a pesar de la gran 
variedad de procesos de planificaci6n utilizados en los paises en desarrollo, el impacto de los 
programas existentes se ve a menudo _obstaculizado por la falta de capacidad, de recursos y de 
medios de coordinaci6n locales. Segtln informan los paises, las autoridades competentes y los 
planificadores no tienen un nivel de conciencia ni unos conocimientos suficientes para abordar los 
problemas relacionados con la nutrici6n, lo cual da lugar a unas asignaciones de recursos para 
dichos programas que resultan insuficientes, y a que se descuide la intensificaci6n de la capacidad 
local y de la coordinaci6n intersectorial. 

15. La preparaci6n de los planes nacionales se apoya en gran parte en la informaci6n recogida y 
en los analisis realizados durante el proceso de la CIN. En particular, la preparaci6n de los 
documentos por pafses y la organizaci6n de seminarios nacionales han permitido a los planificadores 
de los sectores estructurados y no estructurados revisar los actuales programas de alimentaci6n y 
nutrici6n, determinar su efecto a la luz de las actividades y las inversiones realizadas y volver a dar 
prioridad a dichos temas y seleccionar estrategias adecuadas a fin de ampliar el ambito relacionado 
con la nutrici6n creado por la CIN. Muchos pals es se proponen intensificar y expandir aun mas la 
informaci6n obtenida a traves de la CIN y aumentar la accesibilidad de los usuarios potenciales. 
Como resultado inmediato, los analisis y examenes por paises estan produciendo un aumento del 
reconocimiento y de la comprensi6n del caracter complementario de los distintos programas 
sectoriales. Esto se refleja claramente en los numerosos planes de acci6n nacionales que consolidan 
los esfuerzos sectoriales dentro de planes exhaustivos con una mayor perceptibilidad y que provocan 
un aumento de su eficacia y efectos. Sin embargo, la experiencia de los paises demuestra que, para 
convertir los planes nacionales de acci6n en orientaciones utiles para los programas, habria que 
integrarlos en un momento dado en los ciclos ordinarios nacionales de planificaci6n y 
presupuestaci6n sectoriales. 

Aumento del compromiso en lo que repecta a las actividades destinadas a mejorar la nutrici6n 

16. La CIN continua provocando grados importantes de compromiso de intensificar los esfuerzos 
encaminados a proteger y promover el bienestar nutricional, lo cual se refleja claramente en el 
numero de personas movilizadas , la cantidad de tiempo y de recursos utilizados y el nivel de 
asistencia tecnica y financiera aportada por los distintos ministerios , instituciones, organismos y 
organizaciones no gubernamentales. En varios paises dicho compromiso no solamente se ha 
traducido en planes nacionales de acci6n para el desarrollo, sino que esta tambien provocando una 
reorientaci6n de las actividades de los ministerios correspondientes (Ghana, Laos e Iran) o incluso 
la creaci6n de nuevas instituciones o ministerios que se encarguen de cuestiones relacionadas con la 
alimentaci6n y la nutrici6n (Indonesia) . Muchas organizaciones gubernamentales estan tambien 
asumiendo su responsabilidad mediante la integraci6n de aspectos y componentes relacionados con 
la nutrici6n a sus programas y proyectos. 

17. En la mayor parte de los paises, la CIN continua teniendo un efecto multiplicador sobre los 
esfuerzos encaminados a que participen las propias comunidades y poblaciones en las iniciativas 
destinadas a mejorar la situaci6n nutricional. Algunos gobiernos preven elaborar planes de acci6n a 
nivel provincial ode distrito para la nutrici6n (Cuba, Burkina Faso, Argentina, Kenya y Uganda), 
mientras que otros, como Camboya, estan fomentando la participaci6n popular en la ejecuci6n de 
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los programas mediante la creaci6n de comites para la cooperaci6n intersectorial y el desarrollo 
rural a dichos niveles o a otros aun mas bajos . 

18. La experiencia de los pafses demuestra asimismo que existe un efecto sinergico entre las 
actividades encaminadas a concienciar a la poblaci6n y las destinadas a generar el necesario 
compromiso politico. En Filipinas, por ejemplo, donde la CIN ha intensificado las actividades 
encaminadas a mejorar la nutrici6n, el Consejo Nacional de Nutrici6n ha recibido autoridad del 
Presidente y esta respaldado por una. red de organizaciones e instituciones que permiten una amplia 
participaci6n de la comunidad y de las instituciones en las actividades de evaluaci6n y planificaci6n, 
lo cual esta provocando una participaci6n igualmente extendida en la ejecuci6n y seguimiento de los 
planes nacionales de acci6n. 

Apoyo de Los organismos de desarrollo a las actividades complementarias de la CIN 

19. La CIN ha propiciado y fomentado la asociaci6n entre los organismos de desarrollo para que 
colaboren en la consecuci6n de objetivos comunes, sobre todo a nivel nacional. Teniendo en cuenta 
la superposici6n de cometidos de muchos colaboradores en el desarrollo, se precisa una mayor 
atenci6n a buscar oportunidades para ayudar a los pafses a que establezcan criterios 
complementarios con los que abordar los problemas relacionados con la alimentaci6n y la nutrici6n 
de forma sostenible, evitando al mismo tiempo la duplicaci6n de esfuerzos . Si bien la FAO y la 
OMS han ampliado sus esferas de colaboraci6n, habfa que fomentar una mayor coordinaci6n entre 
los que colaboran en el desarrollo, sobre todo entre las organizaciones de las Naciones Unidas, con 
el fin de respaldar su cometido excepcional en la creaci6n de capacidad nacional para resolver los 
problemas relacionados con la alimentaci6n y la nutrici6n. 

20. La PAO y la OMS continuan proporcionando considerable apoyo a las actividades nacionales 
y regionales destinadas a alcanzar los objetivos de la CIN. Ambas organizaciones estan prestando 
asistencia tecnica y financiera a los planes nacionales de acci6n y estan fomentando activamente las 
consultas intersectoriales en favor de la nutrici6n. A fin de facilitar la aplicaci6n de los planes 
nacionales, la PAO y la OMS estan desplegando esfuerzos para aumentar la capacidad local a fin de 
que los planes se conviertan en propuestas operativas. Actualmente (julio de 1995) la FAO ha 
prestado asistencia a mas de 90 pafses en todo el mundo mediante su apoyo a los consultores 
nacionales y los cursillos practicos y asistencia tecnica de la Sede y de las Oficinas Regionales. En 
total, la FAO, junto con el PNUD, ha facilitado 1 500 millones de d6lares EE.UU. a los pafses, 
como apoyo a las actividades complementarias de la CIN (Wase el Cuadro 1). 

21. Los pafses indican que la mejor manera de movilizar recursos para la ejecuci6n de los planes 
es a traves de 6rganos coordinadores nacionales e interinstitucionales. Las actividades nacionales 
para promover una coordinaci6n intersectorial y movilizar recursos estan dando lugar a un aumento 
de la demanda de refuerzo de la cooperaci6n interinstitucional por parte de los ministerios y 
organismos con lo cual se preven ahorros sustanciales y mayores asignaciones presupuestarias para 
la nutrici6n, adecuando los programas y haciendo mas evidente la importancia de la nutrici6n en el 
marco general del desarrollo. Hasta ahora, las Naciones Unidas y otros organismos han participado 
en los grupos de acci6n nacionales, comites intersectoriales y otros mecanismos nacionales de 
coordinaci6n en materia de alimentaci6n y nutrici6n. Actualmente, muchos pafses como Ghana, 
Lesotho y Siria estan creando un programa para realizar consultas sistematicas entre organismos y, 
en consecuencia, ha aumentado considerablemente la colaboraci6n entre la FAO, la OMS, el 
UNICEF y otras organizaciones de desarrollo. En algunos pafses (Lesotho, Namibia y Sudan), la 
nutrici6n se ha convertido en el tema clave en la preparaci6n de una Nota sobre la Estrategia del 
Pais por parte del PNUD. 
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22. A nivel regional y subregional, la FAO y la OMS estan colaborando para reforzar la 
cooperacion tecnica, determinar las limitaciones y compartir experiencias en el cumplimiento de las 
recomendaciones de la CIN. A tal fin, ambos organismos han organizado o apoyado una serie de 
reuniones y cursillos practicos entre paises (vease el Cuadro 2). Los paises estan solicitando 
explicitamente una mayor cooperacion regional y subregional, asi como programas claramente 
definidos, basados en cuestiones regionales derivadas de los planes nacionales. 

23. Ambos organismos contim1an.desempefiando una importante funcion catalizadora en el 
sostenimiento del proceso de la CIN. Como los paises estan alcanzando ya la etapa en que los 
planes tienen que ser puestos en practica, cada vez es mas importante apoyar las iniciativas de estos 
paises mediante la intensificacion de actividades normativas y operativas adecuadas. La FAO esta 
intensificando por lo tanto su ayuda a los Estados Miembros para mejorar la seguridad alimentaria, 
combatir las carencias de micronutrientes y mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos 
mediante acciones concretas en las esferas de la alimentacion, la agricultura, la silvicultura, la pesca 
y el desarrollo sostenible. La Organizacion esta promoviendo y fomentando activamente la 
integracion de componentes y factores relacionados con la nutricion en todos sus programas. La 
FAO esta proporcionando asimismo servicios de verificacion, evaluacion e informacion sobre 
alimentacion y nutricion, asi como asesoramiento normativo a los Estados Miembros y a los 
organismos interesados. Mediante su participacion en numerosos foros intemacionales, regionales y 
nacionales, la Organizacion esta propiciando activamente la creacion y aplicacion de criterios 
basados en la alimentacion y la agricultura para aliviar la pobreza y la malnutricion. 

24. La OMS ha reforzado su capacidad de ayuda a los Estados Miembros estableciendo una 
estrategia de apoyo para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIN y fusionando las 
dependencias de los programas de ayuda alimentaria, higiene de los alimentos y nutricion en una 
Division de Alimentacion y Nutricion. Se han establecido grupos de trabajo sobre esferas 
estrategicas de la CIN y el Grupo de Accion sobre Nutricion continua facilitando la colaboracion 
con la nueva division y recibiendo su apoyo. Actua asimismo como foro para las actividades de 
consulta y sobre las actividades de los grupos de trabajo, fomentando asi un criterio amplio e 
integrado en pro de la nutricion. La OMS continua su importante labor normativa, examinando los 
datos cientificos y elaborando normas, criterios y directrices sobre una gran variedad de cuestiones 
relativas a la nutricion. La OMS participa activamente en la evaluacion y supervision de cuestiones 
relacionadas con la nutricion en todo el mundo y gestiona varias bases de datos regionales sobre 
composicion de los alimentos y politicas sobre la nutricion. 

25. Otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de desarrollo estan 
proporcionando tambien considerable apoyo a la consecucion de los objetivos de la CIN. En muchos 
pafses, el UNICEF ha desempefiado una funcion activa en cuanto ha ayudado a formular planes de 
accion nacionales para la nutricion y otros programas sobre el mismo tema. Un buen ejemplo de la 
cooperaci6n entre la FAO y el UNICEF puede encontrarse en Malawi, donde cada uno de estos 
organismos ha facilitado ayuda tecnica para reforzar la capacidad nacional a fin de elaborar el plan 
nacional de accion y los programas conexos. Como la mitigacion de la pobreza y la mejora de la 
nutricion constituyen objetivos basicos del programa del FIDA, dicha organizacion presta asistencia 
a los paf ses a traves de varias actividades de su programa ordinario. La organizacion indica que ha 
elaborado una estrategia para mejorar la nutricion a traves de proyectos de inversion rural y 
metodologfas operativas para la formulacion y el seguimiento de proyectos destinados a reforzar la 
seguridad alimentaria y la nutricion en los hogares y proyectos para mitigar la pobreza. 

26. El Banco Mundial informa que, desde que se celebro la CIN, ha concedido prestamos 
considerables para proyectos sobre nutricion o en los que existen componentes importantes sobre ese 
tema (en las esferas de educacion, poblacion y salud, agricultura e infraestructura). Si bien el 
impulso experimentado dentro del Banco para fomentar los programas de nutricion tal vez no haya 
tenido su origen en la CIN, evidentemente el entusiasmo por parte de los pafses receptores en lo 
que respecta a los problemas de nutricion se ha visto muy influido por la participacion en el proceso 
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de Ia CIN. El OIEA indica que ha aumentado la asignaci6n de recursos para Ia ejecuci6n de planes 
nacionales de acci6n destinados a la nutrici6n y ha reforzado su capacidad tecnica en esa esfera. El 
OIEA esta tambien realizando investigaciones sobre nutrici6n y micronutrientes y proyectos de 
cooperaci6n tecnica sobre diversificaci6n dietetica y alimentos tradicionales. La universidad de las 
Naciones Unidas (UNU) esta dedicando cada vez mayor atenci6n a las investigaciones sobre 
prevenci6n de la deficiencia en hierro y las estrategias para la alimentaci6n suplementaria, y se esta 
centrando en mejorar la informaci6n sobre composici6n de los alimentos y en apoyar una red 
mundial de instituciones regionales ~ bases de datos para aumentar la calidad y disponibilidad de 
datos sabre composici6n de las alimentos en las pafses en desarrollo. La UNU y Ia FAO ban 
intensificado su colaboraci6n en este esfera. 

27. El PNUMA esta contribuyendo a aumentar la seguridad alimentaria a traves de programas 
sobre lucha integrada contra las plagas. En colaboraci6n con la FAO, esta prestando ayuda a Ios 
paises para evitar y controlar la contaminaci6n de las alimentos con micotoxinas mediante la 
capacitaci6n y otros programas de creaci6n de capacidad. Se esta dedicando gran atenci6n al 
intercambio de informaci6n sobre niveles de contaminaci6n a fin de aumentar la entrada de divisas 
evitando que se rechacen las alimentos destinados a la exportaci6n. El PMA indica que los 
programas de su pafs se orientan en funci6n de las planes nacionales de acci6n y se esta dedicando 
una mayor atenci6n a establecer redes de garantfa para la seguridad alimentaria. En los programas 
de ayuda alimentaria y alimentaci6n escolar, se incluyen micronutrientes. En varios pafses como 
Myanmar, Laos y Paraguay, el PNUD es ta coordinando la ayuda facilitada por las organizaciones 
de las Naciones Unidas en la preparaci6n de las planes nacionales de acci6n, mientras queen 
Bangladesh, Indonesia, Nepal y Eritrea, dicho Programa ha prestado ayuda a traves de su programa 
SAT-1. 

28. Para reforzar las actividades en los paises, algunos organismos bilaterales han adecuado sus 
planes de asistencia al desarrollo a las recomendaciones de la CIN y han respondido a las peticiones 
de reforzar los programas nacionales para las actividades complementarias de la CIN. Por ejemplo, 
Canaday los Estados Unidos estan facilitando ayuda en la elaboraci6n de estrategias y programas 
para reducir las carencias de vitamina A, hierro y yodo. Segun informa Dinamarca, su organismo 
de desarrollo esta integrando los aspectos relativos a la nutrici6n en las programas de asistencia al 
desarrollo sectorial, incluidos la salud, la pesca, la silvicultura y la agricultura. Belgica indica que 
esta contribuyendo a traves de los programas nacionales existentes para ayuda al desarrollo, incluida 
la investigaci6n internacional sobre agronomfa y la capacitaci6n en agricultura, ciencias de la 
alimentaci6n y nutrici6n. Otros paises como Francia, las Paises Bajos, Noruega, el Reino Unido y 
las Estados Unidos han facilitado asistencia tecnica a traves del programa PA. 

29. Es importante sefialar que un gran n\imero de paises, a traves de sus planes nacionales de 
acci6n y de otros mecanismos, estan pidiendo a las organizaciones y organismos que adecuen sus 
programas de desarrollo a las objetivos y estrategias de la Declaraci6n Mundial y Plan de Acci6n 
para la Nutrici6n. Por ejemplo, Burkina Faso, Mauritania, Pakistan, Bangladesh y Zambia han 
obtenido financiaci6n del Banco Mundial para realizar actividades especificas de su plan nacional de 
acci6n. 

EXAMEN SELECTIVO DE LOS PLANES NACIONALES DE ACCION 

30. Hasta la fecha, se han presentado a la FAO 49 planes de acci6n, junto con 71 informes en 
las que se evaluan las actividades en los paises y los progresos realizados para alcanzar los objetivos 
de la CIN. Los planes examinados se refieren a una gran variedad de cues ti ones y representan una 
selecci6n de objetivos y opciones de estrategias especificos de los paises. Este examen se concentra 
en temas y cuestiones que estan muy relacionados con las sectores de la alimentaci6n y la 
agricultura. La mayor parte de los planes siguen el modelo de las principales temas y directrices 
normativas del Plan de Acci6n Mundial y proporcionan un marco general para mejorar la nutrici6n 
desde una perspectiva multisectorial. Una minorfa de paises han sobrepasado el limite de establecer 
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estrategias y programas de base amplia y estan preparando programas y proyectos detallados que 
induyen una cronologia precisa, unos objetivos alcanzables y unos presupuestos adaptados a la 
realidad (Cuba, Guinea, Laos, Filipinas, Samoa occidental y Namibia). Sin embargo, en la etapa 
actual en la mayor parte de los proyectos o planes finales no se detallan las actividades especificas 
ni se determinan los recursos necesarios para dar cumplimiento a las estrategias o programas 
esbozados. 

31. La mayor parte de los paises .estan determinando los objetivos concretos para mejorar la 
situaci6n nacional en lo que se refiere a alimentos y nutrici6n dentro de un determinado marco 
cronol6gico, en su mayoria antes del afio 2000. En su mayor parte, se han determinado las 
actividades especificas par~ alcanzar dichos objetivos que, sin embargo, no han sido suficientemente 
perfiladas en lo que respecta a su ejecuci6n. Los objetivos mas frecuentes son: aumento del aporte 
energetico diario por encima o hasta un cierto nivel; reducci6n de la malnutrici6n infantil; reducci6n 
o eliminaci6n de la carencia de vitamina A, yodo y hierro; reducci6n de las enfermedades 
ocasionadas por los alimentos o por la contaminaci6n y adulteraci6n de los mismos; aumento del 
comercio de productos alimenticios; adopci6n de !eyes, reglamentos y normas en relaci6n con los 
alimentos, y tasas de cobertura para la vigilancia de la nutrici6n de los grupos vulnerables. 

32. Si bien los planes nacionales de acci6n reflejan una rica variedad en lo que respecta a los 
criterios especificos de los paises y sectores en relaci6n con la nutrici6n, existe una considerable 
repetici6n de temas concretos dentro de los planes y entre ellos. La mayoria de los paises en 
desarrollo indican que necesitan ayuda urgente para aumentar la capacidad local a fin de formular, 
ejecutar y supervisar las actividades en materia de alimentaci6n y nutrici6n. Muchos paises, sobre 
todo de Africa, reconocen la deficiencia de componentes relacionados con la seguridad alimentaria 
en sus planes nacionales de acci6n e indican que se necesitan programas detallados de seguridad 
alimentaria, en los que se incorporen medidas para aumentar la disponibilidad de alimentos, mejorar 
la calidad y la inocuidad de los mismos, reducir las deficiencias de micronutrientes y proporcionar 
informaci6n sobre alimentaci6n y nutrici6n y servicios de informaci6n y alerta. Por lo que se 
desprende de sus planes y de los informes de los paises, cabe deducir que estos reconocen 
actualmente el papel fundamental de la agricultura para mejorar la nutrici6n, pero que tienen 
dificultad en convertir esa comprensi6n en actividades especificas en los sectores de la alimentaci6n 
y la agricultura, asi como en integrar las cuestiones relativas a la nutrici6n en los programas de 
desarrollo agrario. Los paises indican que para hacer frente plenamente a estas cuestiones se 
necesitara un mayor apoyo de la PAO. 

Incorporaci6n de componentes y consideraciones relativos a la nutrici6n 
en los planes y programas de desarrollo 

33. Los paises indican que los actuales 6rganos coordinadores encargados de integrar la nutrici6n 
en los planes y programas de desarrollo carecen frecuentemente de capacidad y de recursos 
suficientes y que la proliferaci6n de 6rganos y comites especiales encargados de incrementar la 
cooperaci6n y la coordinaci6n intersectoriales, induce a menudo a la dispersion de los ya escasos 
recursos y capacidades. Por lo tanto, muchos paises, manifiestan la necesidad de reforzar los 
mecanismos de coordinaci6n existentes para aumentar el efecto a largo plazo de los programas de 
desarrollo sobre nutrici6n. Pafses como Kenya, Namibia, Myanmar y Samoa occidental preven la 
creaci6n de una organizaci6n general coordinadora que preste apoyo a la colaboraci6n intersectorial 
y proporcione asistencia tecnica en la formulaci6n de politicas y la elaboraci6n, ejecuci6n y 
seguimiento de los programas. Se espera que estas organizaciones funcionen como vehiculos para la 
integraci6n de los temas de nutrici6n en los planes y programas generales y sectoriales y 
desempeiien un importante papel en la difusi6n de la informaci6n pertinente en materia de 
alimentaci6n y nutrici6n. 

34. Filipinas y Sudan pueden tomarse como ejemplos de los esfuerzos desplegados para 
intensificar el impacto de los programas de desarrollo sobre nutrici6n. Dichos pafses estan 
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preparando actividades de capacitaci6n para mejorar la capacidad de los ministerios 
correspondientes y de otras organizaciones pertinentes a nivel nacional y local a fin de integrar los 
componentes relatives a la nutrici6n en sus programas. Mauritania y otros paises ban previsto 
elaborar manuales y m6dulos de capacitaci6n. Mucbos paises indican asimismo que los 
planificadores y autoridades competentes carecen de la conciencia y comprensi6n de los problemas 
que plantean la alimentaci6n y la nutrici6n y de los mecanismos necesarios para abordarlos. 
Filipinas, Samoa occidental y Sudan, proponen por lo tanto que se utilice la defensa de la nutrici6n 
como instrumento para sensibilizar a las autoridades y a los planificadores a fin de que tengan en 
cuenta los problemas de nutrici6n en los planes y programas sectoriales. La evaluaci6n del impacto 
nutricional deberia proporcionar pruebas utiles para la defensa, en lo que se refiere a las politicas, 
de c6mo las mejoras en el campo de la nutrici6n contribuyen a conseguir beneficios mayores en 
otras inversiones social es ( escolaridad) y a aumentar la productividad agrf cola. Para intensificar la 
nueva formulaci6n de recomendaciones adecuadas en materia de politicas, los paises necesitan 
reforzar su capacidad de evaluaci6n del impacto de las politicas y programas de desarrollo sobre la 
nutrici6n. La evaluaci6n de las polfticas deberia permitir identificar los cambios normativos 
necesarios para reforzar los posibles efectos sobre la nutrici6n y mitigar los efectos negatives, lo 
que a su vez deberia contribuir a establecer un marco normative nacional mas coberente y a 
fomentar la coordinaci6n de la politica intersectorial. 

35 . Benin y varios otros paises sefialan que la adopci6n oficial de planes de acci6n nacionales y 
el reconocimiento por los organismos de desarrollo pertinentes son imprescindibles para la 
aceptaci6n del tema de la nutrici6n como componente basico e indicador del impacto de los 
programas de desarrollo. Por lo tanto, los paises instan a los organismos de desarrollo a que 
integren las cuestiones y problemas relativos a la nutrici6n en los programas de asistencia al 
desarrollo. En los paises dcsarrollados, el incorporar componentes y cuestiones relacionadas con la 
nutrici6n en las politicas y programas nacionales supone sobre todo establecer conexiones entre los 
consumidores, los productores. las autoridades competentes y los legisladores . Algunos paises 
indican que las autoridades y los legisladores tendrfan que crear un medio que posibilitara a los 
agricultores y a la industria altmentaria para facilitar la disponibilidad de alimentos a precios 
abordables y que se adaptcn a I~ directrices dieteticas, manteniendo al mismo tiempo o aumentando 
la competitividad comem:il Jc f,1m1a coberente con un desarrollo sostenible desde el punto de vista 
ecol6gico. 

< ""'" 1: .tr.1ntizar Ia seguridad alimentaria familiar 

36. La mayor pane ,J ~· I , ; . . 1 :1 ~·, nacionales proporcionan orientaciones y recomendaciones 
general es en materia de p,". : 1, J ' r.u a integrar componentes y cues ti ones relativas a la nutrici6n y a 
la seguridad alimentaria en 1. ,, r lJnc:s y programas de desarrollo, en lugar de esbozar actividades 
bien definidas a nivel mJ..: r1><.'"l'rh1rn1co y en sectores especificos. Mucbos paises en desarrollo ban 
expresado la necesidad de t 1ntJr con planes y programas amplios de seguridad alimentaria, y de 
recibir apoyo a traves de: rr• ·rr Jm:.t~ tales como el Programa Especial sobre Producci6n de 
Alimentos en Apoyo de l:J ~q'.11r1J:id Alimentaria en los Paises de Bajos lngresos con Deficit de 
Alimentos (PEPA). Las cstr:itt:!!1as propuestas en sus planes nacionales de acci6n son tan numerosas 
y diversas como las causas quc las provocan. Solamente unos pocos paises como Namibia y 
Viet Nam estan aprovechando la oportunidad que les proporciona la CIN para establecer politicas 
amplias y programas de acci6n para la seguridad alimentaria y la nutrici6n. Ecuador, Venezuela y 
otros paises preven preparar tales politicas y programas nacionales como una actividad incluida en 
el plan nacional de acci6n para la nutrici6n. 

37. Al identificar las estrategias y esferas prioritarias de acci6n para garantizar la seguridad 
alimentaria, Sudan, Tanzania y otros paises bacen referencia a las politicas nacionales existentes 
sobre seguridad alimentaria y a las directrices para la mitigaci6n de la pobreza, la seguridad 
alimentaria y la supervivencia infantil. En general, estas politicas abarcan una gran variedad de 
opciones estrategicas, que van desde la aplicaci6n de instrumentos de gesti6n macroecon6micos 
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como los mecanismos de fijacion de precios, subvenciones a la produccion y al consumo, 
incentivos, salarios minimos y controles del deficit presupuestario, hasta sistemas mas 
especificamente relacionados con los sectores correspondientes como el desarrollo y transferencia de 
tecnologia agrfcola, la investigacion y la extension agrarias, la proteccion del medio ambiente y el 
desarrollo industrial. 

38. Hay otras actividades tales como la creacion o refuerzo de las dependencias de seguridad 
alimentaria y nutricion en determinados rninisterios e instituciones, cuyo objetivo basico es facilitar 
asistencia en la formulacion de polfticas y programas, y la determinacion y evaluacion de sus 
efectos. Se espera tambien que estas dependencias se encarguen de verificar el estado de la 
seguridad alimentaria y la nutricion. Sudan, Viet Nam y otros paises preven el apoyo a la creacion 
de politicas y programas mediante el establecimiento y perfeccionarniento de sistemas de 
informacion y alerta para la alimentacion y la nutricion. El que los programas esten mas orientados 
a la accion implica la creacion de infraestructura material, la reduccion de las perdidas postcosecha, 
la multiplicacion de sernillas, el fomento de la acuicultura, la agrosilvicultura, y el desarrollo de 
huertos familiares y escolares. Es importante sefialar que, mediante el desarrollo de planes 
nacionales de accion, se estan incorporando los elementos y las cuestiones relativas a la nutricion en 
estas actividades, aurnentando asi sus efectos al tiempo que se puede evaluar su repercusion en la 
nutricion. 

39. Entre los paises desarrollados, el tema de la seguridad alimentaria nose aborda 
explfcitamente ya que sus planes se centran sobre todo en la inocuidad de los alimentos, en los 
habitos alimentarios y los aspectos de la nutricion relacionados con la salud. Australia y Nueva 
Zelandia indican que la seguridad alimentaria implica la adopcion de practicas agricolas 
ecologicamente sostenibles en un medio de comercio internacional cada vez mas competitivo. 
Deterrninan la necesidad de evaluar la extension y analizar las causas de la inseguridad alimentaria 
entre las minorias y los grupos vulnerables y de elaborar criterios para valorar las modalidades y los 
niveles de inseguridad alimentaria en los hogares. Nueva Zelandia sefiala la importancia estrategica 
de la seguridad alimentaria ante acontecimientos que evitarian o reducirian la importacion de 
alimentos o reducirian grandemente la disponibilidad de los mismos en el pais. 

40. Es importante observar que varios pafses (Namibia, Madagascar y Lesotho) estan 
estableciendo conexiones en sus planes nacionales de accion entre las estrategias para garantizar la 
seguridad alimentaria y los criterios para combatir las deficiencias de rnicronutrientes o mejorar la 
calidad e inocuidad de los alimentos . Esto refleja claramente la comprension de que, con actividades 
tales como la diversificacion agrfcola, la promocion de pequefias agroindustrias, la elaboracion, 
conservacion y comercializacion de los alimentos, el establecirniento de huertos escolares y 
familiares y la educacion en materia de nutricion se tiene la posibilidad de contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaria. 

Protecci6n de los consumidores mediante una mejor calidad e inocuidad de los alimentos 

41. En muchos paises en desarrollo y de reciente industrializacion, el mejorar la calidad e 
inocuidad de los alimentos se ha convertido en una esfera de accion prioritaria para garantizar la 
debida proteccion al consumidor y fomentar el comercio interior e internacional. Entre los planes 
nacionales de accion se incluyen estrategias para superar las lirnitaciones de la capacidad local que 
van desde reforzar la infraestructura nacional para el control de los alimentos (incluidas las 
instituciones, el marco juridico, los recursos humanos y los servicios de inspeccion) hasta capacitar 
a los fabricantes, elaboradores y manipuladores de alimentos, y educar e informar al consurnidor. 

42. En la mayoria de los paises en desarrollo, la formacion y perfeccionarniento de personal que 
se encarga del control de los alimentos, la industria y el comercio se consideran esferas prioritarias 
de accion. A tal efecto, se hace referencia a la necesidad de intensificar los esfuerzos y las 
instituciones de capacitacion. Muchos paises , especialmente de Africa, dan tambien una gran 



( 

C 95/INF/18 

importancia al valor nutricional y economico de los alimentos tradicionales y en sus planes esbozan 
estrategias para desarrollar y mejorar las tecnicas de elaboracion y almacenamiento de los alimentos 
locales . 

43 . Muchos pafses de Asia y algunas regiones de Africa reconocen el impacto economico y 
nutricional del sector alimentario no estructurado. Sus planes nacionales de accion proporcionan 
estrategias especfficas para mejorar, controlar y verificar la calidad e inocuidad de los alimentos en 
dicho sector. A este respecto, Egipta, Sudan y Samoa occidental entre otros, plantean el tema de 
facilitar el acceso de los hogares al agua potable y contar con una infraestructura adecuada en lo que 
respecta a la venta de alimentos callejeros como una cuestion importante. 

44. Dada la mayor liberalizaci6n del comercio en todo el mundo, una gran parte de los pafses 
hacen hincapie en la necesidad de intensificar las actividades de control de calidad de los alimentos 
con fines de exportacion e importacion. Se espera que con ello se proporcione un marco adecuado 
para la expansion del control de los alimentos y de otros servicios de control al consumidor en los 
mercados nacionales. Pafses como Egipto, Lesotho, Samoa occidental, Myanmar, Hungrfa y 
Camboya y otros muchos dedican una gran atencion a la preparaci6n y promulgacion de leyes, 
reglamentos y normas en relaci6n con los alimentos que sean internacionalmente reconocidas, 
mientras que varios pafses desarrollados y la mayor parte de los pafses en desarrollo, preven la 
introducci6n, el refuerzo de la certificacion de los productos alimenticios, sistemas de calidad y 
laboratorios. 

45 . En los pafses desarrollados, se da gran importancia a las actividades relacionadas con el 
etiquetado y la composicion de los alimentos. En es ta ultima esfera, se preven actividades para 
reforzar las redes de bases de datos regionales sobre composici6n de los alimentos. lgualmente 
importante es la promocion de sistemas de calidad de los alimentos como el HACCP (Amilisis de 
riesgos y de los puntos criticos de control) en la Union Europea y en otros pafses industrializados 
mediante programas de capacitacion e informaci6n. 

46. Muchos pafses estan preparando instrumentos juridicos especiales para regular el 
enriquecimiento de los alimentos. Madagascar, Cote d'Ivoire, Myanmar, la Republica Dominicana, 
Nicaragua, Swazilandia y Lesotho han adoptado medidas de control de los alimentos en apoyo del 

l enriquecimiento de aquellos con micronutrientes y sobre todo la yodacion de la sal. 

Como combatir la carencia de micronutrientes 

47. Los planes nacionales de accion y los informes de los pafses indican que en muchos pafses en 
desarrollo se han iniciado actividades para combatir las deficiencias en micronutrientes . El UNICEF 
y otros organismos han trabajado mucho para combatir y prevenir los trastomos provocados por la 
carencia de yodo mediante la yodacion de la sal y la preparacion y puesta en vigor de una 
legislacion idonea. Hasta ahora, la labor realizada en relacion con las deficiencias en vitamina A y 
hierro se ha centrado sobre todo en la introduccion de alimentos suplementarios, yen menor 
medida, en sistemas basados en el enriquecimiento de los alimentos y en la agricultura. Al 
seleccionar estrategias concretas para combatir la deficiencia en micronutrientes , la mayor parte de 
los pafses indican que las actividades basadas en dietas complementarias deberan ir siendo 
reemplazadas gradualmente por otras de caracter mas continuo basadas en los alimentos tal como la 
diversificacion y el aumento de la produccion, elaboracion y comercializaci6n de alimentos ricos en 
determinados micronutrientes o enriquecidos. 

48. Para apoyar la aplicacion de criterios basados en los alimentos, pafses como Kenya, Benin y 
Filipinas preven la capacitacion en diversas opciones y aspectos estrategicos relacionados con la 
tecnologfa de los alimentos y el control de la calidad. Otros pafses en desarrollo como Camboya y 
la Republica Dominicana indican que la educacion y capacitacion de los extensionistas agrfcolas en 
materia de nutrici6n sobre sistemas basados en los alimentos y de los agentes sanitarios sobre la 
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evaluaci6n de los trastornos debidos a deficiencias nutricionales, son imprescindibles para eliminar a 
largo plazo las deficiencias en micronutrientes y en otros tipos de elementos nutritivos. Cuba, Laos, 
Viet Nam, Nicaragua y Bolivia ban preparado programas para la diversificaci6n agricola y dietetica 
a fin de aumentar la disponibilidad y el consumo de alimentos ricos en micronutrientes y estan 
fomentando tambien el enriquecimiento de los alimentos . Australia y varios otros paises es tan 
preparando directrices dieteticas, recomendando el consumo de alimentos ricos en determinados 
micronutrientes. 

49. Kenya, Marruecos y Mauritania bacen bincapie en que, ademas de la vitamina A, el bierro y 
el yodo, merecen una mayor atenci6n otros micronutrientes como las vitaminas Dy C, el zinc y el 
calcio. Estos y otros paises afirman que se conoce mal la extensi6n y gravedad de las deficiencias 
en determinados micronutrientes y que habria que dar prioridad a la evaluaci6n y el analisis de 
situaciones a fin de poder adoptar estrategias adecuadas. 

Evaluaci6n, analisis y supervision de las situaciones relativas a la alimentaci6n y la nutrici6n 

50. De los informes presentados por los paises y de los planes nacionales se desprende que habra 
que intensificar los programas y sistemas existentes para la recolecci6n y analisis de informaci6n 
sobre alimentaci6n y nutrici6n a fin de supervisar eficazmente el impacto de los planes y actividades 
en materia de nutrici6n. Mucbos paises manifiestan la necesidad de crear una metodologia para un 
muestreo y un analisis adecuados y de revisar los indicadores, las tasas de cobertura, las diferencias 
cronol6gicas entre el acopio y la difusi6n de los datos asi como el acceso a la calidad y la idoneidad 
de los mismos. Reconociendo la falta de coordinaci6n en la enorme cantidad de datos relativos a la 
alimentaci6n y la nutrici6n, paises industrializados como Australia y Dinamarca preven establecer 
un mecanismo nacional coordinado que sirva para vigilar el estado de los alimentos y de la 
nutrici6n. 

51. Varios pafses de America Latina, Africa y Asia preven reforzar la actual capacidad nacional 
para el acopio, el analisis )' la d1fusi6n de los datos y preconizan una mayor coordinaci6n y 
cooperaci6n entre los distinto~ !>l~temas de informaci6n sobre alimentaci6n y nutrici6n, a fin de que 
la utilizaci6n de recursos y la cal 1JaJ e idoneidad de la informaci6n sean de la mayor calidad 
posible. Preven mejorar los a;;ruak' mtemas de informaci6n sobre nutrici6n, que incluyan 
informaci6n sobre la situacil'ln nu1r1c1onal de los grupos vulnerables, asi como la seguridad 
alimentaria y otros indicadP~c' r a t1nc:ntes. Han reconocido asimismo la importancia de capacitar al 
personal encargado, aumc:n :. 1 ~ i.1 1'.1rt1.: 1paci6n de la comunidad e intensificar la sostenibilidad de los 
sistemas de informaci6n . .-\ t.1: l·: ~·,: ,• . raises como las Comoras, Cote d 'Ivoire, Guinea, Filipinas y 
Sudan se proponen estabk.:c:r ~ 1 , : c:n:J~ locales para la vigilancia de la nutrici6n, y alerta rapida, 
adaptados al contexto y a la~ nl·, l'' 1JJJt:s locales . 

CONVERSI01' m: I.OS PLA.'IBS EN ACCION: DIFICULTADES PREVISTAS 

52. El exito de la ejecucit'in J~ I Plan de Acci6n Mundial para la Nutrici6n dependera del m1mero 
de medidas que adopten los paise~ y organismos con respecto a los acuerdos institucionales y a las 
cuestiones mas importantes. Con caracter prioritario, los pafses necesitan integrar los planes 
nacionales de acci6n para la nutrici6n en ciclos peri6dicos nacionales y sectoriales de planificaci6n y 
presupuestaci6n para el desarrollo. Sin embargo, como requisito previo para obtener el compromiso 
y los recursos necesarios para una efectiva aplicaci6n, babra que bacer operativos los actuales 
planes de acci6n. A tal fin, los paises necesitaran centrarse en determinadas esferas de acci6n clave 
sin perder la perspectiva general del plan, lo cual requerira la presentaci6n de propuestas de 
proyectos detallados o de planes operativos peri6dicos, incluidas fechas, objetivos alcanzables y 
presupuestos ajustados a la realidad. Varios paises , incluidos algunos de los mas pobres , ban 
alcanzando ya esta etapa y necesitaran considerable apoyo tecnico financiero para su plena 
ejecuci6n. 
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53. Para garantizar la ejecuci6n eficaz de los planes nacionales con la plena participaci6n de 
todos los sectores, los pafses deberan examinar tambien la posibilidad de: 

• adoptar reformas institucionales para integrar eficazmente la formulaci6n de polfticas con la 
planificaci6n y ejecuci6n a nivel local; 

• fomentar el perfeccionamiento y aplicaci6n de metodos participativos en la planificaci6n a 
nivel local; 

• promover la participaci6n del sector privado como colaborador para la aplicaci6n de los 
planes mediante la creaci6n de un consenso nacional en el que participen el sector publico, 
las ONG y las organizaciones populares; 

• introducir mecanismos de supervisi6n en los planes nacionales que generen informaci6n 
continua, transformando el proceso de aplicaci6n en un proceso de aprendizaje constante, y 

• determinar las esferas de alta prioridad en las que hay que adoptar medidas multisectoriales 
para explotar la sinergia en la consecuci6n de una mejor nutrici6n. 

54. Igualmente importante es el refuerzo de los programas existentes relativos a la alimentaci6n y 
la nutrici6n lo cual supondra una adecuaci6n, en la medida de lo posible, a los programas existentes 
en las distintas esferas con miras a conseguir objetivos comunes encaminados a garantizar la 
seguridad alimentaria y a mejorar la nutrici6n. El hacer esto requerira una mayor coordinaci6n y 
una intensificaci6n de la cooperaci6n entre los ministerios y organizaciones nacionales y los 
organismos colaboradores en el desarrollo bilateral es y multilateral es. Comoquiera que los 6rganos 
de coordinaci6n nacionales e interinstitucionales desempefian una funci6n crf ti ca y catalizadora al 
respecto, en muchos paises habra que reforzar su capacidad para resolver las cuestiones relativas a 
la alimentaci6n y la nutrici6n. 

55. A raiz de la CIN, los paises estan adoptando estrategias amplias en materia de nutrici6n que 
necesitaran ahora convertirse en medidas concretas precisas y con objetivos seleccionados. A traves 
de sus planes e informes sobre la marcha de los trabajos, muchos paises en desarrollo estan 
solicitando ayuda para crear la capacidad local necesaria a fin de formular, ejecutar y supervisar 
dichas actividades, sobre todo en la esfera de la seguridad alimentaria. Los organismos de desarrollo 
tecnico tienen una importante responsabilidad en ayudar a los paises a crear los adecuados 
conocimientos especializados y reforzar los acuerdos institucionales y la infraestructura necesarias 
para hacer frente a estos problemas de una forma exhaustiva. Se requerira asimismo su orientaci6n 
en lo que respecta a la formulaci6n y evaluaci6n de los proyectos, asi como su ayuda para 
establecer cuales son los efectos de las actividades de desarrollo sobre la nutrici6n. 

56. Atendiendo a las necesidades de los pafses de contar con programas de seguridad alimentaria 
detallados, la PAO esta fomentando el desarrollo agrfcola de base amplia tanto como fuente de 
alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de una poblaci6n mundial en rapida expansi6n, 
como medio para aumentar el acceso a la alimentaci6n y a otros productos basicos a traves de la 
generaci6n de ingresos y de empleo. Reconociendo las necesidades especial es de un gran m1mero de 
paises en desarrollo, la FAO ha iniciado un Programa especial sobre producci6n de alimentos en 
apoyo de la seguridad alimentaria en los Paises con Bajos lngresos y Deficit de Alimentos (PBIDA). 
El principal objetivo del programa es ayudar a los PBIDA a aumentar rapidamente su producci6n de 
alimentos, su productividad agricola y el acceso a los productos alimenticios mediante la creaci6n de 
empleo. El programa, iniciado experimentalmente en un nfunero limitado de paises, se centra en la 
promoci6n de mejores tecnicas de producci6n y una mejor utilizaci6n del agua para los principales 
cultivos basicos. 

57. La necesidad de hacer frente a la seguridad alimentaria mundial de forma exhaustiva a los 
niveles mas altos, con el fin de sensibilizar la opinion publica y promover la voluntad politica, a fin 
de promover una acci6n internacional concertada, ha hecho que el Director General proponga la 
convocaci6n de una Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n en que los dirigentes del mundo tengan 
la oportunidad de examinar la actual situaci6n y las perspectivas futuras, y lleguen a un acuerdo 
sobre·p.oliticas y medidas adecuadas. En su 108° periodo de sesiones, el Consejo apoy6 esta 
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iniciativa y recomend6 a la Conferencia que aprobara la convocaci6n de la Cumbre en 1996. La 
Cumbre se ocupara de la seguridad alimentaria como cuesti6n estrategica, polftica y econ6mica, con 
el objetivo ultimo de proteger y fomentar el bienestar nutricional de todas las poblaciones. Entre las 
cuestiones de mayor importancia pueden citarse: la base etica de la seguridad alimentaria; las 
conexiones entre pobreza, inseguridad alimentaria y subdesarrollo; los factores determinantes del 
acceso material y econ6rnico a los alimentos; biodiversidad, gesti6n de los alimentos y recurses 
naturales locales; la deuda exterior; diversificaci6n de los productos biisicos; el papel de la 
agricultura y el desarrollo rural en la economia nacional; la investigaci6n y la transferencia de 
tecnologfa, y la importancia decisiva de la paz y de la estabilidad polftica. 

58. Se espera queen la Cumbre sean mas explicitos y operatives los vfnculos evidentes, pero no 
siempre inmediatos, entre el desarrollo agrfcola, la producci6n de alimentos y la nutrici6n, lo que 
intensificara grandemente los esfuerzos para que las autoridades competentes y los planificadores 
sean mas conscientes del impacto de sus decisiones y medidas sobre la nutrici6n y les permita 
elaborar planes y programas detallados que aporten mejoras duraderas en la seguridad alimentaria y 
la nutrici6n. Aprovechando el impulse de la CIN y otras conferencias intemacionales, la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentaci6n proporcionara una ocasi6n oportuna para que los planes y 
declaraciones se conviertan en acciones. 
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ANEXOS 

CUADRO! _ 
Situacion de la preparacion de los PNAN y apoyo de la F AO 

( ) 
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CUADRO 2 
Principales reuniones regionales y subregionales sobre actividades complementarias 
de la CIN 

Seminario FAQ/OMS/UNICEF sobre vigilancia de la alimentaci6n y 

nutrici6n y actividades complementarias de la CIN: Africa de habla 

portuguesa (5) 

Reuni6n FAO/OMS/USAID - Patrocinadores: ECSA y Gobiemo 

de Kenya (17) 

Cursillo practico subregional - Africa angl6fona (20) 

Consulta de Expertos regionales de la FAQ sobre la seguridad alimentaria 

familiar "Red de Asia y el Pacifico - Alimentaci6n y nutrici6n" (9) 

Cursillo pnictico subregional FAO/OMS - Islas de! Pacifico Sur (7) 

Cursillo Pnictico Subregional- Asia (11) 

Cursillo pnictico subregional FAQ/OMS -

America del Sur (10) 

Cursillo pnictico subregional FAQ/OMS -

America Central (10) 

Cursillo pnictico subregional FAO/OMS - Caribe angl6fono (11) 

Cursillo pnictico subregional FAQ/OMS - Cercano Oriente (11) 

Cursillo pnictico subregional - Paises del Golfo (6) 

Mayo 1993 Bissau, Guinea Bissau 

Diciembre 1993 Nairobi, Kenya 

Abril 1995 Harare, Zimbabwe 

Julio 1995 Cotonou, Benin 

Junio 1993 Bangkok, Tailandia 

Octubre 1994 Nadi, Fiji 

Marzo 1994 Quito, Ecuador 

Octubre 1993 Tegucigalpa, Honduras 

Diciembre 1994 Kingston, Jamaica 

Noviembre 1995 Lima, Peru 

Septiembre 1994 Alejandrfa, Egipto 

Mayo 1995 Dubai, Emiratos Arabes Unidos 


