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Nota de orientación 
22º Reunión de la Red de los Países SUN 

(25-29 de enero de 2016) 

 
Debate temático 

Metas Nacionales de Nutrición y Compromisos de Acción 
 

El panorama mundial  es más propicio que nunca para erradicar 
la malnutrición, en especial, en niños menores de cinco años y las 
mujeres en edad reproductiva. En 2012, la Resolución 65.6 de la 
Asamblea Mundial de la Saludi aprobó un Plan de aplicación 
integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeñoii, que especifica seis metas globales de nutrición para 
20251.  
 
En 2014, los estados miembros de la Asamblea Mundial de la 
Salud aprobaron un Marco global de monitoreo de la nutrición 
de la madre, del lactante y del niño pequeñoiii para monitorear 
los progresos en relación con estas metas, que condujeron a la 
aprobación de un conjunto de indicadores claves durante la 
Asamblea Mundial de la Salud 2015iv. Además, la 66º sesión de la 
Asamblea Mundial de la Salud en 2013 acordó detener el 
aumento de los casos de diabetes y obesidad como parte de la 
adopción de un marco mundial de vigilancia integral y metas para 
la prevención y el control de las enfermedades no transmisiblesv. 
 
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 y se comprometió 
en erradicar la malnutrición en todas sus formas.  Nuestra Estrategia 2016-2020 del Movimiento SUN propone 
cómo ampliar el alcance y el impacto de nuestros esfuerzos individuales alineándolos en torno a un conjunto de 
objetivos y metas colectivos. 
 
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud y sus socios han desarrollado una herramienta de 
seguimiento en líneavi para ayudar a los países a adaptar los seis metas globales de nutrición del Plan de 
aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño al contexto nacional, y a monitorear 
el progreso de los indicadores. Si bien esto permite analizar distintas situaciones, la determinación de metas 
nacionales de nutrición es un proceso complejo para el cual es necesario tener en cuenta el nivel actual, las 
tendencias anteriores, los cambios demográficos y los determinantes claves de la nutrición. 
 
El establecimiento de metas nacionales puede contribuir a poner en marcha  un exhaustivo proceso de 
planificación que identifique medidas y recursos concretos para convertir eficazmente los compromisos en 
resultados. Las ediciones de 2008vii y 2013viiidel The Lancet sobre la nutrición y así como también la Declaración 
de Roma sobre la Nutrición y su Marco para la acción correspondienteix, aprobados en la Segunda Conferencia 
Internacional sobre la Nutrición en 2014, y la 68º sesión de la Asamblea Mundial de la Salud 2015x, han realizado 
grandes contribuciones. 
 
Los compromisos contraídos en 2013 durante el evento Nutrición para el Crecimiento están ayudando a 
identificar las medidas que contribuyen al logro de las metas nacionales de nutrición. El evento Nutrición para el 

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud. Metas globales 2025. Mejorar la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 
(http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/es/)  

Plan de aplicación integral sobre las metas 
globales de la Asamblea Mundial de Salud 

para la nutrición materna, del lactante y del 
niño pequeño 

 
1. Reducir en un 40% el número de niños 

menores de cinco años en el mundo que 
sufre retraso en el crecimiento.  

2. Reducir a la mitad las tasas de anemia en 
mujeres en edad reproductiva. 

3. Reducir en un 30% el bajo peso al nacer. 
4. Lograr que no aumenten los niveles de 

sobrepeso en la niñez.  
5. Aumentar las tasas de lactancia materna 

exclusiva en los primeros seis meses de 
vida hasta un 50% como mínimo. 

6. Reducir y mantener por debajo de 5% la 
emaciación en niños. 

https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_MenuV3&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=%2FWHO_HQ_Reports/G16/PROD/EXT/Targets_MenuV3&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB
http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/es/
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Crecimiento 2016 se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en el mes de agosto durante los Juegos Olímpicos, y 
será una oportunidad única para los Países SUN de anunciar los compromisos SMART para implementar la 
declaración  de la Segunda Conferencia Internacional sobre la nutrición y alcanzar las metas de nutrición de la 
Asamblea Mundial de la Salud. El equipo del Informe Global de Nutriciónxi brindará asistencia a aquellos países 
que están formulando nuevos o actualizados compromisos SMART2. Además, las líneas directrices de los 
compromisos SMART estarán disponibles a  partir del 1 de febrero de 2016, y el equipo del Informe Global de 
Nutrición habilitará una línea directa a partir del 15 de enero 2015 (Información disponible aquí, solo en inglés). 
Sin embargo, el proceso de identificación e implementación de medidas estará influido por la realidad de cada 
país, en especial, por un profundo conocimiento de la capacidad de implementación del país. 
 
En los próximos meses, un gran número de Países SUN emprenderán (o ya han emprendido) el proceso de 
desarrollar su próximo ciclo de planes que determinaran las medidas para mejorar la nutrición. Muchos de estos 
países han pedido orientación para canalizar la energía para la nutrición a nivel global hacia metas ambiciosas, 
pero alcanzables a nivel nacional. Varios países ya han determinado sus metas y han comenzado a implementar 
sus medidas prioritarias. Por este motivo, la 22º reunión de la Red de los Países SUN concentrará su debate 
temático sobre las experiencias nacionales relativas al establecimiento de metas nacionales de nutrición y los 
compromisos de acción correspondientes para alcanzarlas. 
 
La teleconferencia se estructurará de la siguiente manera: 
 

A. Presentación de los países: Un país presentará su experiencia estableciendo metas nacionales de 
nutrición y compromisos de acción, teniendo en cuenta las seis metas globales de nutrición del Plan de 
aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño y las metas relacionadas 
con la nutrición del marco global de monitoreo de la Asamblea Mundial de la Salud para las 
enfermedades no transmisibles. Las siguientes preguntas orientarán la presentación: 

 ¿Cuál fue el método para establecer metas nacionales de nutrición?  

 ¿Qué tipo de compromisos de acción se desencadenaron después del acuerdo sobre las metas 
nacionales de nutrición? (P. ej., los ejemplos pueden incluir compromisos en términos de escala - x 
instalaciones por y con z; cobertura efectiva de grupos específicos de la población - x niños entre 6 y 
9 meses por y con z; fondos asignados a programas concretos – x cantidad por y para z; etc.) 

 ¿Cómo están vinculadas las metas y los compromisos con la planificación y el ciclo presupuestario 
nacional para la nutrición?  

Los países que estén interesados en mostrar su experiencia en el establecimiento, el monitoreo y la 
presentación de pueden expresar su interés antes del 21 de diciembre.  Se espera que los países que 
vayan a presentar sus experiencias preparen una breve presentación para compartirla con los 
participantes una semana antes de la serie de teleconferencias. 

 
B. Preguntas y respuestas  

 
C. Debate entre los países sobre las metas nacionales de nutrición y los compromisos de acción: después de 

la presentación, otros países que participan en la llamada tendrán la oportunidad de compartir sus 
experiencias/opiniones sobre una de las tres preguntas sugeridas anteriormente. 

                                                      
2 SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Acotados en el tiempo.  

 

http://globalnutritionreport.org/2015/12/07/smart-commitment-gnr-hotline/
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Resumen de la línea de tiempo de los eventos claves de nutrición:  
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