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1.1 ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON «MALNUTRICIÓN»? 

La buena nutrición no consiste 
solamente en la cantidad de 
alimentos disponibles para el 
consumo, sino, más bien, en 
garantizar la ingesta de los nutrientes 
adecuados. La buena nutrición es 
fundamental en todas las etapas de 
la vida: desde la leche materna que 
reciben los bebés hasta la ingesta 
de alimentos que incluyen las 
calorías, proteínas, carbohidratos, 
vitaminas o minerales adecuados 
para las personas adultas y durante 
cualquier otra etapa de la vida. El 
consumo deficiente de los nutrientes 
adecuados causa desnutrición, 
mientras que el consumo excesivo 
provoca sobrealimentación.

La malnutrición no es solo 
consecuencia de la falta de 
alimentos nutritivos y seguros, sino 
que está estrechamente asociada 
con un amplio espectro de factores: 
el empoderamiento de las mujeres, 
la salud, los cuidados, la educación, 
el saneamiento y la higiene, y el 
acceso a los alimentos y recursos, 
entre otros. 

En 2017, se estima que en los 
59 países y los tres estados de la India que componen el Movimiento para el fomento de la nutrición 
(Movimiento SUN), viven cerca del 60 % de los niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento, 
el 45 % de los niños con emaciación, y casi el 30 % de los niños menores de cinco años con sobrepeso.

La nutrición hoy

El alcance de la malnutrición en 2017

• En la actualidad, cerca de una de cada tres personas en todo 
el mundo sufre de al menos alguna forma de malnutrición: 
emaciación, retraso en el crecimiento, deficiencia de 
vitaminas y minerales, sobrepeso, obesidad y enfermedades 
no transmisibles relacionadas con la alimentación. 

• 2.000 millones de personas están malnutridas por 
deficiencia de micronutrientes.

• 155 millones de niñas y niños menores de cinco años 
tienen una estatura demasiado baja para su edad (retraso 
en el crecimiento), mientras que unos 52 millones no llegan 
al peso indicado para su altura (emaciación), y otros 41 
millones tienen sobrepeso. Ninguno de estos niños crece de 
forma saludable. 

• 815 millones de personas pasan hambre.

• 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos.

• 422 millones de adultos en todo el mundo sufren de 
diabetes tipo 2.

• En 14 países, menos de la mitad de los niños menores 
de cinco años eluden el retraso en el crecimiento y la 
emaciación.
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Combatir la malnutrición no es solo una buena decisión: 
es la correcta 
Todas las mujeres, los hombres y los niños tienen derecho a recibir alimentos y una nutrición adecuados.11 
Este derecho, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es parte del derecho a 
disfrutar de un nivel de vida adecuado. Además, está consagrado junto con el derecho fundamental de 
todas las personas a estar protegidas contra el hambre en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966, cuyo 50.º aniversario se celebró en diciembre de 2016. Asimismo, la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 obliga a los Estados Parte a «combatir las enfermedades 
y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación 
de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable saludable, 
teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente».12

La buena nutrición impulsa el 
desarrollo, el bienestar y el éxito 
ASe estima que el 45 % de los decesos en menores de cinco 
años están relacionados con la malnutrición. Si no se aborda 
este problema, los efectos a largo plazo son devastadores 
en los niños que sobreviven: se puede reducir su desarrollo 
cognitivo y físico, su capacidad productiva puede disminuir, 
y su estado de salud puede ser deficiente. Los niños con 
retraso en el crecimiento tienen más probabilidades de sufrir 
sobrepeso u obesidad durante su vida adulta. 

Los primeros 1.000 días de vida (desde el embarazo de 
la madre hasta el segundo cumpleaños del niño) son muy 
importantes, ya que constituyen una oportunidad decisiva 
para la determinación del destino de ese niño. La nutrición es 
fundamental en el cuidado de sus cerebros, su posesión más 
importante. 

11 El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, 
tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. El derecho 
a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma restrictiva asimilándolo a un conjunto de 
calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. —Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) 
(1999, pág. 2).
12 Asamblea General de las Naciones Unidas (1989). «Convención sobre los Derechos del Niño», 20 de noviembre de 1989, 
Naciones Unidas, Colección de Tratados, vol. 1577, Artículo 24(2) (c). 

 PODEMOS REPARAR 
UN PUENTE; SABEMOS 
CÓMO HACERLO. 
PODEMOS REPARAR UN 
PUERTO; SABEMOS CÓMO 
HACERLO. PODEMOS 
REPARAR UN CARRIL; 
SABEMOS CÓMO HACERLO. 
PERO NO SABEMOS CÓMO 
REPARAR LAS CÉLULAS 
CEREBRALES CUANDO SE 
DETERIORAN. POR ESO 
DEBEMOS MODIFICAR 
NUESTRO ENFOQUE...

– Akinwumi Adesina, 
presidente del Banco 
Africano de Desarrollo y 
miembro del Grupo líder 
del Movimiento SUN
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La buena nutrición es mejor negocio 
La necesidad de fomentar la nutrición es muy grande, como también lo es la oportunidad de hacerlo en los 
países y otros actores involucrados, como las empresas, los donantes, los miembros de la sociedad civil y 
el sistema de las Naciones Unidas. Es bien sabido que una nutrición deficiente tiene efectos económicos 

devastadores (por ejemplo, los estudios revelan que solo el retraso 
en el crecimiento implica la pérdida de 25.000 millones de dólares 
USD por año en África), pero la inversión en la nutrición tiene 
el potencial de romper el ciclo de la pobreza y de estimular el 
desarrollo económico de forma paralela: cada dólar USD invertido 
puede producir ganancias de 16 dólares USD,13 por lo que la buena 
nutrición es un componente básico del capital humano.

Se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) puede incrementarse 
en al menos un 10 % anual con una mejora en la nutrición. Dicho de 
otra forma: si las personas obtienen los alimentos adecuados según 

sus necesidades específicas (las mujeres, los hombres, las niñas y los niños necesitan nutrientes diferentes 
a lo largo de su vida), estarán más saludables, rendirán más en la escuela, tendrán oportunidades laborales 
decentes y estarán más capacitadas para garantizar el progreso de todos los miembros de sus familias.

1.2 EL PANORAMA MUNDIAL:  
LA MALNUTRICIÓN EN POCAS PALABRAS

Entre 1990 y 2015, la tasa de 
desnutrición cayó estrepitosamente 
del 23,3 % al 12,9 % en los países en 
desarrollo.15 Asimismo, el retraso 
en el crecimiento disminuyó en 
numerosos países. Aumentó la 
visibilidad de la nutrición como 
prioridad política, y hoy se la 
reconoce como impulsor de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la clave para alcanzar todos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Agenda 2030 considera que la nutrición constituye 
la oportunidad de conectar los conceptos de «personas, 
prosperidad, planeta, alianzas y paz».

13 IFPRI (2015). Informe de la nutrición mundial 2015: Acciones y responsabilidades para hacer progresar la nutrición y el 
desarrollo sostenible. Disponible en el siguiente enlace: http://www.ifpri.org/node/15426 [Fecha de consulta: agosto de 
2017].
14 Grupo del Banco Mundial (2016). Un Marco de Inversión en la Nutrición: Cumplimiento de las Metas Globales de Retraso 
en Talla, Anemia, Lactancia y Emaciación. Disponible (en inglés con resumen ejecutivo en español) en el siguiente enlace: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26069;jsessionid=7BAB7658BC3085AF9F51D203ACBCEA84 
[Fecha de consulta: julio de 2017]. 
15 OMS (2017). Herramienta para el seguimiento de las Metas Globales 2025 (versión 
3, 05/2017): Mapeo de indicadores: anemia. Disponible en el siguiente enlace:  
h t tps : //ex t ranet .who. i n t /s ree/Repor t s?op=vs&path=/WHO_HQ_Repor t s/G16/PROD/EXT/Targets_ 
AnaemiaWorldMap&VSPARAM_varLanguage=E&VSPARAM_varISOCODE=ALB&VSPARAM_varPopulationType= 
Women&CountrySorted=Albania&__principal__=Principal%5BClient%5Banonymous%4010.28.26.74%40%5D%2C10. 
28.26.10%5DRoles%3A%5B%5D%2BGroups%3A%5B%5D&varCountry=Albania&&_USER_=anonymous&CountryChoice= 
ALB&varLanguage=E&varISOCODE=ALB&_ROLES_=Everyone&LanguageChoice=E&varTarget=Dev [Fecha de consulta: 
30 de junio de 2017].

 LAS GANANCIAS 
QUE GENERAN LOS 
PROGRAMAS PARA 
MEJORAR LA NUTRICIÓN 
SUPERAN AMPLIAMENTE 
LOS COSTOS.14

 SIN UNA BUENA 
NUTRICIÓN, LA POBREZA NO 
PODRÁ ERRADICARSE. SIN 
UNA BUENA NUTRICIÓN, NO 
PODRÁN ELIMINARSE LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO. 
SIN UNA BUENA NUTRICIÓN, NO 
MEJORARÁ LA SALUD, NO SE 
PODRÁ ENCONTRAR ENFOQUES 
INNOVADORES, NI TAMPOCO 
SE PODRÁ ESTABLECER LA PAZ 
NI LA ESTABILIDAD. LA BUENA 
NUTRICIÓN ES UN ELEMENTO 
FUNDAMENTAL. 

– Gerda Verburg, 
Coordinadora del Movimiento 
SUN
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Personas: La buena nutrición durante los primeros 1.000 días de vida de los niños 
es fundamental para alcanzar el máximo potencial físico, intelectual y humano en la 
adolescencia y la adultez.

Prosperidad: Un dólar USD invertido en nutrición genera 16 dólares USD de ganancias.

Planeta: Si las dietas promedio de los adultos que viven en el Reino Unido se 
adecuaran a las recomendaciones de la OMS, las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a la alimentación se reducirían en un 17 %.

Alianzas: No existe un solo actor que pueda abordar todas las causas subyacentes 
de la malnutrición. La Agenda 2030 insta a los actores a adaptarse a los objetivos 
de nutrición acordados intergubernamentalmente y a contribuir con sus respectivas 
competencias y fortalezas.

Paz: Una mejor nutrición ayuda a romper el ciclo intergeneracional de la desigualdad 
y la pobreza, por lo que contribuye a establecer una sociedad más pacífica.16

El reconocimiento mundial de la importancia de la buena nutrición se debe al compromiso y la motivación 
de los países, que han comprendido que una buena nutrición equivale a un futuro próspero y sostenible. 
Las medidas que propusieron los países recibieron el apoyo del Movimiento SUN, el Pacto Global de 
Nutrición, el nuevo énfasis para reorientar los sistemas alimentarios en pos de la nutrición tras la Segunda 
Conferencia Internacional sobre la Nutrición (CIN2) y el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 
la Nutrición.

Sin embargo, el compromiso político y la creciente colaboración no son suficientes. Los progresos son 
dispares en las regiones, los grupos poblacionales y los géneros. Se necesita producir un impacto más 
rápido. En 2015, el mundo acordó erradicar todas las 
formas de malnutrición para 2030. Hasta el día de hoy 
y pese a los avances alcanzados, siguen sin cumplirse 
las metas establecidas por la Asamblea Mundial de la 
Salud relativas a la nutrición maternoinfantil. Alrededor 
de 800 millones de personas continúan desnutridas. 
155 millones de niños (el grupo más vulnerable) tienen 
una estatura demasiado baja para su edad, 52 millones 
pesan menos de lo que deberían, y 41 millones pesan 
más. Por otra parte, las tasas de prevalencia y los 
números absolutos para el sobrepeso y la obesidad 
han aumentado significativamente. En la actualidad, coexisten múltiples formas de malnutrición en el 
mismo país, la misma comunidad, la misma familia e incluso la misma persona. Si persisten las tendencias 
actuales, el número absoluto de personas con sobrepeso aumentará de casi 2.000 millones a 3.300 
millones para 2030.

16 Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas, UNSCN (2017). Erradicar la malnutrición en todas sus formas y 
no dejar a nadie atrás para 2030. Disponible en el siguiente enlace: https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/
NutritionPaper-SP-WEB.pdf / [Fecha de consulta: septiembre de 2017].
17 FAO (2017). El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2017. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/ [Fecha de consulta: septiembre de 2017].

EL HAMBRE AUMENTA  
EN TODO EL MUNDO:  
EL NÚMERO ESTIMADO  
DE PERSONAS DESNUTRIDAS 
PASÓ DE 777 MILLONES EN 2015 
A 815 MILLONES EN 2016.17
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LA SUPERACIÓN DEL RETO IMPUESTO POR LA 
OBESIDAD Y EL SOBREPESO18

• Desde 1980, la obesidad se ha duplicado en todo el mundo, 
y la mayoría de la población mundial vive en países donde el 
sobrepeso y la obesidad causan la muerte de más personas 
que la desnutrición. El estudio se basa en los datos y métodos 
de Global Burden of Disease (carga mundial de morbilidad), y 
revela que en 2015 había un total de 107,7 millones de niños y 
603,7 millones de adultos obesos. Desde 1980, la prevalencia 
de la obesidad se ha duplicado en más de 70 países, y ha 
estado en constante aumento en la mayoría del resto de 
países.

• En más de quince años, no se han realizado avances que 
frenaran la tasa de sobrepeso19 en 2016, más de 1.900 
millones de adultos tenían sobrepeso, lo que representa 500 
millones más de personas que en 2008. De esta cifra, más de 
600 millones eran obesos.

• En 2016, casi 41 millones de niños menores de cinco años 
tenían sobrepeso. En África del Norte y del Sur y en Asia 
Central, al menos uno de cada diez niños menores de cinco 
años tiene sobrepeso.20

• El sobrepeso y la obesidad afectan a las mujeres de manera 
desproporcionada: Las estimaciones indican que, a escala 
mundial, había 266 millones de hombres y 375 millones de 
mujeres con obesidad en 2016. En los países SUN, estas 
diferencias están incluso más marcadas con una tasa de 
prevalencia del 14 % para las mujeres y del 5 % para los 
hombres. En los países SUN destaca la amplia diferencia en la 
prevalencia del sobrepeso: la tasa de prevalencia es de 37 % para las mujeres y de 23 % para los hombres.21 

Los países sun multiplican sus esfuerzos para reducir la tasa de obesidad y 
sobrepeso

16 países SUN han incluido el sobrepeso y la obesidad en sus documentos nacionales de políticas y 
estrategias, mientras que 3 países SUN llevan un registro de la incidencia de la diabetes y la ingesta de 
sodio.22 

Guinea-Bissau tiene el objetivo de reducir en un 15 % la proporción de personas con sobrepeso a través 
del fomento de unos hábitos de alimentación saludables, registrando y tratando los casos de obesidad en 
centros de salud. La ley de 2013 del Perú sobre la promoción de alimentos saludables para niñas, niños y 
adolescentes incluye disposiciones sobre educación nutricional en escuelas; el desarrollo de un observatorio 
de nutrición que estudie el sobrepeso y la obesidad; alimentos saludables en los comedores escolares; la 
promoción de actividad física; y la reglamentación sobre la comercialización de alimentos no saludables, 
entre otros. En Pakistán, se ha elaborado un plan de acción nacional para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud. El plan incluye un marco integral de acción, 
elaborado para abordar los problemas multidisciplinares causados por las enfermedades no transmisibles. 
La obesidad y el sobrepeso cobran importancia como áreas de estudio especiales, teniendo en cuenta su 
peso en la prevalencia de las enfermedades coronarias y la hipertensión. Además, los ministerios de Salud 
y Planificación están elaborando un plan de acción consolidado para la consecución de los ODS 2 y 3 que 
abordará la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso. 

18 A menos que se indique lo contrario, las cifras provienen de la Organización Mundial de la Salud (junio de 2016). Nota 
descriptiva: Obesidad y sobrepeso. Disponible en el siguiente enlace: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
[Fecha de consulta: 12 de enero de 2017]. 
19 UNICEF/OMS/Grupo del Banco Mundial (2017). Estimaciones conjuntas sobre malnutrición infantil - Niveles y tendencias 
(edición de 2017). Disponible en el siguiente enlace: http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/jme_brochoure2017.pdf?ua=1 
[Fecha de consulta: septiembre de 2017]. 
20 Ibíd.
21 Véase anexo 1 para más información.
22 Movimiento SUN (2016). Informe de referencia sobre el Sistema MEAL. 

 LA OBESIDAD 
ES UNA BOMBA DE  
RELOJERÍA. ADEMÁS,  
EXISTE UN ELEVADO RIESGO 
DE QUE EL COMPROMISO 
POLÍTICO QUE HEMOS 
CONSEGUIDO HASTA EL 
MOMENTO SE DISMINUYA 
POR OTRAS PRIORIDADES. 
EL MOVIMIENTO SUN 
DEBE CENTRARSE EN LA 
NECESIDAD DE ERRADICAR 
LA DESNUTRICIÓN, JUNTO 
CON OTRAS FORMAS DE 
MALNUTRICIÓN. 

– Tom Arnold, ex director 
ejecutivo de Concern 
Worldwide y excoordinador 
del Movimiento SUN
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Cómo transformar múltiples cargas en múltiples ganancias

Durante las décadas pasadas, la cantidad y la calidad de las dietas de las personas y la epidemiología (la 
rama de la medicina que estudia la transmisión y el control de las enfermedades) relacionada con la nutrición 
se vieron modificadas. Las múltiples cargas de la malnutrición se consideran como la coexistencia de la 
desnutrición con el sobrepeso, la obesidad o con enfermedades no transmisibles durante el transcurso 
de la vida de una misma persona (la presencia simultánea de dos o más formas de malnutrición o el 
desarrollo de múltiples formas de malnutrición durante su vida), familias (miembros de una misma familia 
con múltiples formas de malnutrición) y poblaciones (repletas de casos de desnutrición y sobrepeso en 
una comunidad, región o nación). 

Las múltiples cargas representan una oportunidad única para la acción. La lucha contra la malnutrición 
es fundamental para alcanzar los ODS y para favorecer el desarrollo de las personas y la economía. Es 
más, con inversión en iniciativas de con un propósito doble o incluso triple, se podrán abordar diferentes 
formas de malnutrición al mismo tiempo. Con esta medida, podemos tender un puente vital entre las 
políticas e iniciativas exitosas que ya están en marcha y las intervenciones nuevas en pos de la nutrición 
que tienen el potencial de conseguir beneficios abundantes y de verdad.23

23 OMS (2016). Nota descriptiva: Obesidad y sobrepeso. Disponible en el siguiente enlace: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/es / [Fecha de consulta: 12 de enero de 2017]. 
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Además, las hambrunas están exacerbando la malnutrición de millones de personas en todo el mundo. 
Cuatro países SUN (Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen) están experimentando hambrunas, crisis o 
situaciones de emergencia relacionadas con la inseguridad alimentaria.24 Se estima que 9,9 millones de 
personas sufren inseguridad alimentaria en dichos países,25 entre ellas, de 1,3 a 1,4 millones de niños menores 
de cinco años presentan desnutrición aguda grave con riesgo de muerte.26 En la actualidad, decenas de 
millones de refugiados por guerras (civiles), terrorismo, desastres naturales, brotes de enfermedades, 
violaciones a los derechos humanos y políticas socioeconómicas inadecuadas corren riesgo de padecer 
malnutrición. Además, los problemas ambientales, como el cambio climático; la contaminación del aire, 
el agua y suelo; y la reducción de la biodiversidad están creando una serie de condiciones que ponen en 
riesgo la salud y la nutrición de las personas. Dichas condiciones representan también un gran problema 
para el desarrollo sostenible.

¡Es hora de actuar! 
Tenemos que fijar nuestras iniciativas para erradicar la malnutrición en todas sus formas. Deben 
involucrarse más sectores (además de la salud y la agricultura), más actores (además de los tradicionales) 
y más países. 

Como las personas no viven en «sectores», todos los actores involucrados deben adoptar los ODS y 
cambiar la forma en que han estado trabajando hasta la fecha. La nutrición debe considerarse como los 
pilares para la construcción de mejores vidas y futuros prósperos. Esto implica que todos los actores 
del Movimiento SUN deben ser catalizadores y actuar como puentes para conectar a los sectores y los 
actores involucrados. En lugar de suponer que otras personas saben sobre nutrición, todos los actores 
involucrados en la nutrición deben aprender el idioma en que hablan los otros sectores y entender el 
punto en que se encuentran, tanto respecto de sus medidas de éxito como de sus procesos de rendición 
de cuentas. Todos los actores, desde los niveles políticos más altos hasta la sociedad civil, las empresas, 
los donantes, los organismos de las Naciones Unidas y el mundo académico, necesitan modificar sus 
conductas para que la nutrición contribuya a la consecución de los ODS y para que estos contribuyan a la 
nutrición. En resumen, la buena nutrición se debe considerar como un derecho humano y el fundamento 
del bienestar. Las mujeres y las niñas deben ser la prioridad, sin dejar a nadie atrás.

24 Se registra la presencia de hambrunas y de precursores de las formas más graves de hambruna en la Red de Sistemas de 
Alerta Temprana para la Hambruna mediante el sistema integrado de clasificación de fases, que oscila entre la fase 1 y la 5, 
según la definición de las brechas en el consumo de alimentos en al menos una de cada cinco familias. Se hace referencia 
a las crisis (clasificación de fase 3) en el caso de graves deficiencias en el consumo de alimentos con elevadas tasas de 
malnutrición grave. Se hace referencia a la emergencia (fase 4) en el caso de deficiencias extremas en el consumo de 
alimentos que provocan tasas muy elevadas de desnutrición aguda y mortalidad excesiva. Se hace referencia a la hambruna 
(fase 5) en el caso de la falta casi total de alimentos u otras necesidades básicas.
25 ACAPS (2017). Hambruna en el noreste de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen: Informe final. Ginebra: Proyecto sobre 
Capacidades de Evaluación (ACAPS).
26 ACNUR (2017). «El ACNUR afirma que el riesgo de muerte por inanición aumenta en el Cuerno de África, Nigeria, 
Yemen. El desplazamiento está en aumento.» Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://www.unhcr.org/en-us/
news/briefing/2017/4/58ec9d464/unhcr-says-death-risk-starvation-horn-africa-yemen-nigeria-growing-displacement.html 
[Fecha de consulta: mayo de 2017].
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MUJERES Y NIÑAS: MOTORES PARA LA 
ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS  
DE MALNUTRICIÓN
La malnutrición, al igual que la pobreza, es sexista. En casi 
todos los países del mundo, la desigualdad de género y 
las normas culturales reprimen a las mujeres y las niñas, 
y evitan que muchas de ellas ejerzan su derecho legítimo 
a decidir sobre sus cuerpos dentro de sus familias, en el 
trabajo y en sus comunidades. Sin embargo, las mujeres y 
las niñas son las piezas fundamentales de las sociedades 
saludables. Démosles acceso a una buena nutrición 
durante toda su vida, y ellas construirán un mundo más 
próspero y saludable.

• Favorecer el estado nutricional de las mujeres y las niñas es fundamental para mejorar la salud materna 
y del recién nacido. Una nutrición deficiente (durante el embarazo y la lactancia, las mujeres requieren 
altos niveles nutricionales) causa que los niños nazcan con deficiencias nutricionales, que corran el 
riesgo de sufrir retraso en el crecimiento, emaciación u otras amenazas a la salud como enfermedades 
infecciosas. La anemia incide en el 20 % de las muertes maternas en todo el mundo.

• El empoderamiento de las mujeres disminuye el hambre. Los estudios revelan que casi la mitad de la 
reducción del hambre entre 1970 y 1995 se debe a la mejora en la condición de las mujeres.28

• Cada año, podrían salvarse las vidas de más de 820.000 niños si fueran amamantados desde su 
nacimiento hasta los 23 meses de vida. La lactancia materna mejora el cociente intelectual y la asistencia 
escolar; además, está asociada con mayores ingresos en la vida adulta. Sin embargo, alrededor de 830 
millones de mujeres trabajadoras en todo el mundo se ven privadas de una licencia por maternidad 
adecuada. 

• Las niñas que contraen matrimonio siendo aún jóvenes presentan unas mayores tasas de anemia 
y malnutrición que quienes lo hacen y procrean con más edad. Los hijos de madres adolescentes 
tienen mayores posibilidades de tener un peso bajo al nacer, sufrir una condición nutricional deficiente 
y experimentar retraso en el crecimiento. Por ello, la malnutrición y la inseguridad alimentaria son tanto 
la causa como la consecuencia del matrimonio precoz.

• Si las mujeres y las niñas no tienen acceso a la educación, estarán menos capacitadas para alimentar 
a sus hijos y cuidar de su salud. El acceso a la planificación familiar también incide significativamente 
en los resultados nutricionales clave.

 
De las palabras a los hechos por las mujeres y las niñas del movimiento SUN 

A menudo, los ministerios que trabajan en pos del empoderamiento y la igualdad de las mujeres forman 
parte de las plataformas multisectoriales y multiactor de los países SUN. El año pasado, los países SUN 
(entre ellos Bangladesh, Burundi, Côte d’Ivoire y la República Democrática del Congo) afirmaron haber 
trabajado con estos ministerios para impulsar los avances en nutrición que afectan a mujeres y hombres. 
ONU Mujeres participó en el equipo que llevó a cabo el ejercicio de evaluación conjunta en 2017 en 
Camerún.

Para garantizar que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en la vida, es preciso 
contar con un entorno jurídico y unas políticas con perspectiva de género. El programa revisado de 
desarrollo de los grupos vulnerables de Bangladesh, dependiente del Departamento de Mujeres y Niños, 
considera que la nutrición es un componente clave. Entre 2016 y 2017, Ghana amplió su licencia parental. 
Guinea estableció un grupo de mujeres parlamentarias en la Asamblea Nacional, además de una alianza 
de mujeres y medios de comunicación con el fin de difundir novedades sobre nutrición. Los países SUN 
garantizan la consonancia intersectorial y los resultados comunes para las mujeres y las niñas con, por 
ejemplo, el nuevo Programa nacional de nutrición II de Etiopía, que incluye una sección específica sobre 
la «implementación de la nutrición con perspectiva de género»; la Estrategia nacional de nutrición para 
2025 y el Plan de acción de 2016 a 2020 (ambos de Laos), que incluyen una sección sobre los «papeles 

27 Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS (2017). ¿Qué pueden aprender los Estados Unidos del Movimiento 
para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN)? Evaluación de liderazgo nacional en Bangladesh, Kenia y Zambia. 
Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: https://www.csis.org/analysis/what-can-united-states-learn-scaling-nutrition-
sun-movement/?block2 [Fecha de consulta: agosto de 2017].
28  IFRPI (2003). La importancia de la condición de las mujeres respecto de la nutrición infantil en los países en desarrollo. 
Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://www.ifpri.org/publication/importance-womens-status-child-nutrition-
developing-countries [Fecha de acceso: septiembre de 2017].

 LOS ENFOQUES  
EXITOSOS EN POS DE  
LA NUTRICIÓN SON  
AQUELLOS QUE RECONOCEN Y 
ABORDAN LAS DESIGUALDADES 
SOCIALES Y DE GÉNERO Y QUE 
BUSCAN ERRADICARLAS.27
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de género» como parte de sus principios rectores. Nepal elaboró el marco «Presupuesto de instrumentos 
para la igualdad de género en Nepal 2016», que ya está en marcha. El Salvador incorpora la igualdad 
de género en las actividades del sector WASH, como se propone en el Plan regional para los países de 
la CELAC. Costa Rica, El Salvador y Nigeria también se comprometieron a fortalecer las iniciativas con 
perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como temas prioritarios para el 
período de 2017 a 2018.

Tabla 1: Monitoreo de indicadores específicos sobre mujeres en los Países SUN

Indicador

Cantidad 
de países 
SUN con 

datos

Mín. Máx. Promedio Media Media de todos los 
países con datos

Mujeres matriculadas en 
la escuela secundaria (%) 54 5 126 51 44 92 (178)

Mujeres de entre 20 y 
24 años que contrajeron 
matrimonio o practican el 
concubinato antes de los 
18 años (%)

57 7 76 32 32 27 (124)*

Fertilidad adolescente 
(cantidad de nacimientos 
por cada 1.000 mujeres 
de entre 15 y 19 años)

59 17 229 101 92 44 (219)*

Proporción de mujeres en 
edad reproductiva (de 15 
a 19 años) que satisfacen 
sus necesidades de 
planificación familiar 
mediante métodos 
modernos (%)

58 6 89 50 47 78 (131)*

* Base de datos mundial de indicadores de los ODS, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ [Fecha 
de consulta: 29 de agosto de 2017]
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Seguir con el impulso 
En 2016 y 2017 la nutrición experimentó un impulso. Las oportunidades de promoción en los niveles más 
altos demostraron la importancia de la nutrición para las alianzas y el capital humano. Estas instancias 
comenzaron en 2016 con un evento destacado en el marco del 71.º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, denominado «Juntos por la Agenda 2030: Alianza en favor de las mujeres, 
los niños y los adolescentes para la prosperidad y la transformación del mundo», en el que múltiples 
iniciativas en favor de los ODS aprobaron los principios del compromiso del Movimiento SUN.

Poco después, se celebró la Cumbre sobre el Capital Humano en el marco de la reunión anual del Banco 
Mundial, que reunió a ministros de Finanzas con la intención de compartir sus compromisos para mejorar 
la nutrición. En enero de 2017, los líderes mundiales se centraron en mejorar la nutrición y los sistemas 
alimentarios sostenibles durante el Foro Económico Mundial. En abril y mayo, la Unión Interparlamentaria 
centró en la nutrición su Asamblea General celebrada en Daca (Bangladesh). Poco después, tuvieron 
lugar las reuniones anuales del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo, donde se enfatizó 
la importancia de aumentar la inversión en pos de la nutrición. Posteriormente, en mayo, la Asamblea 
Mundial de la Salud resultó ser un espacio clave para la exposición de las iniciativas que los países SUN 
están desarrollando para abordar la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 
transmisibles. En julio, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible revisó el ODS 2, y 30 
países SUN se sometieron voluntariamente a la revisión de sus planes para la consecución de los ODS. 
En septiembre, se celebró la reunión del Grupo líder SUN en el marco del 72.º período de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tanto en ella como en los eventos paralelos, se destacó 
la nutrición en los primeros años de vida. En octubre, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (la 
plataforma internacional e intergubernamental más inclusiva) dedicará un día entero a la nutrición. En él, 
los actores involucrados trabajarán para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las 
personas. En noviembre, en Milán (Italia) se celebrará la Cumbre Mundial de Nutrición, donde se presentará 
el Informe de la nutrición mundial de 2017, un reconocido informe del panorama y la rendición de cuentas 
del estado de la nutrición en todo el mundo. Posteriormente, los 59 países miembros del Movimiento SUN 
serán convocados en Abiyán (Côte d’Ivoire) para la Reunión Mundial del Movimiento SUN de 2017, un foro 
para intercambiar conocimientos, aprender y trazar el futuro de sus países miembros.29

29  Para conocer el panorama completo de la nutrición en todo el mundo y los detalles de gestión en materia de nutrición 
mundial, visite: https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications
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EN POS DE LOS ODS: CÓMO INTEGRAR LA NUTRICIÓN 
EN EL SECTOR WASH 

• El saneamiento deficiente es la segunda causa del 
retraso en el crecimiento en todo el mundo.30 Por 
ello, no resulta sorprendente la magnitud actual de 
la desnutrición en un mundo donde 844 millones de 
personas viven sin agua potable y 2.300 millones de 
personas no tienen acceso a unas instalaciones de 
saneamiento adecuadas.31

• Según estimaciones de la OMS, la mitad de los casos de 
desnutrición está relacionada con infecciones causadas 
por instalaciones deficientes del sector WASH. La 
evidencia, además, indica múltiples trayectos.32

• Las iniciativas multisectoriales son fundamental para 
alcanzar todos los ODS. El ODS 2 (poner fin al hambre 
y la malnutrición) no podrá conseguirse sin la aplicación 
de medidas interrelacionadas para alcanzar el ODS 6 
(garantizar el acceso universal a WASH). 

Alianzas multisectoriales 
contra la malnutrición y las 
instalaciones deficientes del 
sector WASH en los países SUN
Tras reconocer la estrecha relación entre las condiciones deficientes en el sector WASH y la desnutrición, 
en numerosos países SUN existe una creciente colaboración entre actores gubernamentales y las alianzas 
que elaboran las políticas y los planes nacionales para el sector WASH y la nutrición.

En Camboya, el Gobierno priorizó la mejora del sector WASH con el fin de generar avances en su 
compromiso multisectorial para reducir las tasas del retraso en el crecimiento. La Estrategia nacional de 
la seguridad alimentaria y nutricional (de 2014 a 2018), bajo la dirección del Consejo para la Investigación 
Agrícola y el Desarrollo Rural, prioriza el sector WASH en un enfoque integral que combina, en todos los 
niveles, intervenciones específicas de nutrición con intervenciones relativas a la nutrición.33 Asimismo, 
dicho Consejo formó un subgrupo de trabajo en pos del sector WASH y la nutrición, que une al Ministerio 
de Desarrollo Rural y al Ministerio de Salud con donantes clave y asociados por el desarrollo. El grupo 
impulsa iniciativas integrales, como la organización del primer taller nacional sobre el sector WASH y la 
nutrición (celebrado en noviembre de 2016 con el auspicio del vice primer Ministro —, que reunió a los 
encargados de tomar decisiones nacionales y subnacionales, incluidos cuatro ministros gubernamentales 
y diez vicegobernadores.

En Madagascar, donde casi la mitad de los niños menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento 
y solo el 10 % de la población tiene acceso a instalaciones de saneamiento básicas, el presidente 
Rajaonarimampianina presentó recientemente el tercer Plan nacional de medidas para la nutrición. El 
plan, elaborado junto con la sociedad civil y el mundo académico, toma las recomendaciones de una 
evaluación realizada tras el segundo Plan nacional de medidas para la nutrición. El tercer Plan se centra en 
los primeros 1.000 días de vida del niño y propone intervenciones que busquen generar el capital humano 

30  Danaei G. et al. (2016). Factores de riesgo del retraso en el crecimiento en 137 países en desarrollo: Análisis de riesgo 
comparativo a escala mundial, regional y nacional. PLoS Medicine 13(11): e1002164.doi:10.1371/journal.pmed.1002164
31 UNICEF/OMS (2017). Avances en agua potable, saneamiento e higiene: actualización de 2017 e informe de referencia 
de los ODS. Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: https://washdata.org/report/jmp-2017-report-final [Fecha de 
consulta: agosto de 2017].
32  OMS (2008). Agua potable, mejor salud: Costos, beneficios y sostenibilidad de las intervenciones para proteger y 
promover la salud. Disponible (en inglés) en: https://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf [Fecha 
de consulta: julio de 2017].
33  Consejo para el Desarrollo Agrícola y Rural del Reino de Camboya (2014). Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (2014-2018). Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://foodsecurity.gov.kh/assets/uploads/
media/_20160707_093107_.pdf [Fecha de consulta: agosto de 2017].

 LA PROMOCIÓN  
DE LA NUTRICIÓN NO ES  
TERRENO EXCLUSIVO DE  
UN MINISTERIO O UNA 
INSTITUCIÓN, SINO QUE ES UNA 
CUESTIÓN TRANSVERSAL QUE 
REQUIERE EL TRABAJO CONJUNTO 
DE NUMEROSOS SECTORES, 
INCLUIDOS EL SUMINISTRO 
DE AGUA Y LA HIGIENE, LA 
AGRICULTURA, EL DESARROLLO 
RURAL, LA EDUCACIÓN, LA SALUD, 
LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS 
SECTORES DE LA INFORMACIÓN, 
ASÍ COMO LAS CONTRIBUCIONES 
DE LAS AUTORIDADES 
SUBNACIONALES, LOS 
ASOCIADOS POR EL DESARROLLO, 
Y EL SECTOR PRIVADO.

– Su Excelencia Yim Chhayly, vice 
primer ministro de Camboya
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necesario para garantizar el desarrollo de Madagascar, incluida la coordinación multisectorial priorizando 
el sector WASH.

Con el fin de reforzar e impulsar estas iniciativas nacionales, SUN y Saneamiento y Agua para Todos 
(SWA) entablaron una alianza para garantizar la promoción de la integración e identificar y compartir 
buenas prácticas. Numerosos aliados apoyaron esta iniciativa mediante la publicación de nuevos informes 
de promoción y guías prácticas para la integración del sector WASH con la nutrición. 

La receta del éxito: Cómo integrar el agua, el 
saneamiento y la higiene en las medidas para 
erradicar la malnutrición

El informe, elaborado por Acción contra el Hambre, SHARE y WaterAid, 
sostiene que la integración de la nutrición y el sector WASH en las medidas 
para erradicar la malnutrición es fundamental para obtener los resultados 
esperados. El informe pone de relieve algunas de las medidas prácticas para 
integrar el sector WASH y la nutrición y una serie de propuestas en países con 
políticas bien integradas, como Camboya, Níger y Zimbabue. 

Véase: www.wateraid.org/recipeforsuccess 

Guía práctica de WASH y la nutrición

Publicada por Acción contra el Hambre, esta guía práctica facilita el diseño 
y la implementación de programas en contextos de ayuda humanitaria y de 
desarrollo. Combina la experiencia de numerosas personas y organizaciones 
que realizan tareas en el sector WASH y de la salud y la nutrición, incluidos 
UNICEF, la OMS, Acción contra el Hambre, WaterAid, y Concern Worldwide, 
entre otras. . 

Véase: https://www.actionagainsthunger.org.uk/publication/wash%E2% 
80%99nutrition-2017-guidebook

2+6=17 – Relacionar el sector WASH con la 
nutrición, un proyecto para la consecución del 
ODS 17

El informe, elaborado por la red alemana de agua, saneamiento e higiene, 
ayuda a los actores a identificar la manera particular de «experimentar la 
relación entre el sector WASH y la nutrición» en el marco de los ODS. Mejora 
el entendimiento entre las dos áreas temáticas y los distintos grupos de 
actores involucrados. Asimismo, brinda ejemplos y recomendaciones para 
incrementar el impacto, la rentabilidad y el carácter sostenible de las medidas.

Véase: http://www.washnet.de/wp-content/uploads/washnet17_linking-
wash-nutrition_web_170721_jr.pdf

The recipe for success:
how policy-makers can integrate water,  

sanitation and hygiene into actions  
to end malnutrition


