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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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1. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha emprendido un proceso de 
convergencia de las políticas, cuyo propósito es conducir a la finalización y aprobación en 2020 de las 
Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Esta labor se lleva a cabo en 
seguimiento de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y como parte de la contribución 
del CSA al Decenio de las Naciones Unidas de acción sobre la Nutrición. El éxito del Decenio sobre la 
Nutrición contribuirá a acelerar la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. La buena nutrición es parte integrante del bienestar humano y tiene relevancia para todos los 
ODS, al constituir tanto un resultado como un importante aporte a su realización. La mayor parte de 
los ODS se beneficia de una buena nutrición y necesita contar con ella. En el informe El estado de la 
inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo publicado recientemente se afirma que 
aproximadamente una de cada tres personas padece alguna forma de malnutrición, y se destaca 
asimismo el aumento del hambre y de la obesidad. 

3. El propósito de las Directrices Voluntarias es contribuir a la mejora de los sistemas 
alimentarios para lograr que sean más sostenibles, así como garantizar que los alimentos necesarios 
para una nutrición óptima estén disponibles y sean accesibles, aceptables e inocuos, en cantidad y de 
calidad adecuadas, y que se ajusten a las creencias, la cultura y las tradiciones de las personas.  Se 
adoptará un enfoque sistémico para contrarrestar la actual fragmentación entre los sectores de la 
alimentación, la agricultura y la salud, al tiempo que se abordan los retos vinculados a los medios de 
vida y a la sostenibilidad. 

4. En este contexto es fundamental adoptar un enfoque holístico que tenga en cuenta las causas 
multidimensionales de la malnutrición, en concreto: falta de acceso estable a una alimentación 
saludable, equilibrada, diversificada e inocua, así como a agua apta para el consumo; prácticas 
inadecuadas de cuidado y alimentación de los lactantes y niños pequeños; deficiencias en el 
saneamiento y la higiene; acceso insuficiente a servicios de educación y salud; pobreza económica; 
prácticas agrícolas deficientes; desigualdades debidas al género y otros factores relacionados con el 
acceso a los recursos; desequilibrio en las relaciones de poder; escasez de oportunidades económicas. 
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I. FINALIDAD DE LA SESIÓN 

5. La finalidad de la sesión es la puesta en común de experiencias relativas a políticas y 
programas multisectoriales que integran los aspectos nutricionales en intervenciones pertinentes e 
instrumentos concretos para lograr la coherencia de las políticas dentro de los distintos sectores y entre 
ellos. 

6. La sesión, que aprovechará los resultados de la reunión del Grupo de expertos sobre la 
vinculación de la nutrición con los ODS celebrada en Nueva York en junio de 2018, representa una 
oportunidad de examinar posibles puntos de partida y considerar la relación entre la nutrición y ciertos 
ODS específicos. 

 ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. 

 ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

 ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

 ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

7. La sesión adoptará la forma de un panel de debate interactivo moderado por 
la Sra. Anna Lartey, Directora de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la FAO. Los 
debates se colocarán en el contexto del proceso en curso de convergencia de las políticas del CSA, con 
objeto de brindar aportaciones al desarrollo de las esferas de políticas pertinentes indicadas en el 
mandato para la preparación de las Directrices voluntarias del CSA sobre los sistemas alimentarios y 
la nutrición. 

8. Las observaciones preliminares estarán a cargo del Comité Permanente de Nutrición del 
Sistema de las Naciones Unidas, que presentará los resultados de la reunión del Grupo de expertos 
celebrada en Nueva York. Seguirá el debate de un panel inclusivo integrado por representantes de los 
Estados Miembros, la sociedad civil y el sector privado. Se pedirá a los ponentes que presenten 
ejemplos y enseñanzas adquiridas sobre las interrelaciones entre la nutrición y los cinco ODS objeto 
de examen en 2018. 

9. Tras las exposiciones, se abrirá el debate interactivo. 


