
EL MOMENTO ES AHORA:  

Declaración de la sociedad civil sobre la mejora de la nutrición 

Mil millones de personas en el mundo sufren de desnutrición, y millones de ellas son niños.  Una de cada tres 
muertes prevenibles entre niños menores de cinco años está relacionada con la desnutrición.  Para los que 
sobreviven, las secuelas duran toda la vida, dificultando tanto su desarrollo físico como intelectual. 

Además, 10 por ciento del fardo de enfermedades en el mundo es causado por la desnutrición materna-infantil; la 
cual también aumenta el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles en alguna etapa de la vida adulta.  Al 
costo humano también debe sumarse el económico, ya que los cuidados médicos que cuestan cada vez más a las 
familias y a los gobiernos y la decreciente tasa de productividad acaban por disminuir los escasos recursos de 
muchos países.  Las inversiones en la nutrición pueden salvar la vida de un millón de niños en el mundo e 
incrementar al menos en un tres por ciento el producto interior bruto de un país. 

Los mil días entre el embarazo y los dos primeros años de vida de un niño representan un periodo crítico, una 
ventana de oportunidad  que se cierra cada día para muchos miles de niños.  

No tiene que ser así, pues sabemos cual es la forma más eficaz de reducir la desnutrición materna-infantil  y el 
momento oportuno para intervenir.  Tener conocimiento de lo anterior implica tener la responsabilidad de actuar 
decisivamente y con determinación.  Tomando en cuenta el aumento del hambre en el mundo, el momento de 
actuar es ahora. 

El ímpetu a nivel mundial se está produciendo y nosotros saludamos y apoyamos el fuerte liderazgo político que 
brinda atención al tema de la nutrición, tanto a nivel nacional como mundial.  Aplaudimos la Iniciativa SUN y 
encontramos inspiración en los gobiernos que ya se han manifestado para que su nación sea una de las primeras en 
adoptar dicha iniciativa y así forme parte del grupo Early Riser Countries.  Sin embargo, esfuerzos coordinados y 
continuos de múltiples sectores son necesarios para que se produzcan resultados a gran escala.  

Al aprobar esta declaración nos comprometemos a trabajar juntos para apoyar e impulsar acciones firmes y 
movilizar los recursos necesarios para mejorar la nutrición.  Hacemos un llamado a todas las personas, 
gobiernos, instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales para que se unan a nosotros en 
nuestra lucha por erradicar la desnutrición y salvar millones de vidas. 

Pedimos encarecidamente y de forma específica lo siguiente: 

 LOS GOBIERNOS NACIONALES DEBEN MOSTRAR EL CAMINO A SEGUIR: Pedimos 
encarecidamente que los gobiernos nacionales, especialmente los de los países más afectados, asignen 
recursos claramente identificables y controlables para mejorar la nutrición materna-infantil y refuercen y 
coordinen planes de nutrición multisectoriales dentro de las estrategias nacionales para el desarrollo y 
durante crisis humanitarias.  Esto debe hacerse en conjunto con un amplio número de participantes de la 
sociedad civil y otras partes interesadas. 

 LA MEJORA DE LA NUTRICION ES UN IMPERATIVO: Hacemos un llamado a la comunidad 
internacional, incluyendo instituciones para el desarrollo bilateral y multilateral, para que provean los 
recursos necesarios y mejoren las intervenciones directas y el desarrollo que toma en cuenta la nutrición.  
Se estima que el costo para mejorar la nutrición es de $12 mil millones anuales. Las familias y los 
gobiernos proveerán una parte importante de los fondos pero la ayuda de donantes en apoyo de proyectos 
nacionales debe aumentarse.  Hacemos un llamado a los donantes que participarán en la reunión de alto 
nivel de la Iniciativa SUN, durante la Asamblea general de la ONU que se celebrará en septiembre de 2011, 
para que muestren claramente los niveles de financiamiento actuales asignados a la mejora de la nutrición 
materna-infantil, se adhieran a un calendario de acciones que establezca incrementos anuales en inversiones 
para la nutrición hasta que ya no haya falta de fondos y aumenten el número de donantes que contribuyen a 
programas de nutrición por medio de la organización de una reunión mundial de donantes  que deberá 
llevarse a cabo en 2012.  

 EL LIDERAZGO INTERNACIONAL  ES NECESARIO: Pedimos encarecidamente a los líderes 
políticos de alto rango, tanto a nivel nacional como internacional, que se unan y establezcan un objetivo 



común, pues esto es de suma importancia para obtener la atención de todos.  A nivel mundial, pedimos que 
la comunidad internacional actúe rápidamente y llegue a un acuerdo para la creación de un fuerte 
organismo de liderazgo en materia de nutrición.  

 EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS DEBE ESTABLECERSE: Tomando en cuenta 
la importancia de las acciones a nivel nacional, regional y local, pedimos a las instituciones que trabajan en 
materia de desarrollo fomentar las capacidades humanas a todos los niveles, el desarrollo de recursos 
humanos, la mejora de los sistemas de gerencia, el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo a los 
comités de coordinación inter-agencia e intersectoriales. 

 LA RENDICION DE CUENTAS ES DE SUMA IMPORTANCIA: Nuestro trabajo debe regirse por 
una normativa común, de forma tal que las acciones de todas las partes no causen perjuicio y que haya 
mecanismos que garanticen el cumplimiento de sus compromisos.  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1,000 Days 
Action Against Hunger  
African Nutrition Society  
African Women International  
Agriculture for Impact 
Alliance Against Hunger and Malnutrition  
Alliance to End Hunger 
Anglican Diocese of Niassa, Mozambique 
Bien Etre de la Femme et de l'Enfant au Niger 
Bread for the World 
Centre for Health Care Management 
Chouaib Doukkali University, Morocco  
Church World Service 
Civil Society for Poverty Reduction Zambia 
Concern Worldwide 
Congressional Hunger Center 
CORE Group  
Curamericas Global - Hope Through Health 
DAI 
Emergency Nutrition Network 
Eminence 
ESTAMOS organização Comunitaria  
Ethiopian Public Health Association  
FHI 360 
Food for the Hungry  
Freedom from Hunger  
GAIN 
Global Health Council  
Helen Keller International 
Humanitas Global Development 
Hunger Alliance of Ghana 
Hunger Project 
International Union of Nutritional Sciences  
Jesuit Center for Theological Reflection  
John Snow Incorporated  
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Lutheran World Relief 
Management Sciences for Health 
Mercy Corps  
Micronutrient Initiative  
Naadutaro Pastoralists Survival Options  
National Institute of Health & Family Welfare, India   
Nourishing the Planet 
Office of Social Justice 
ONG FORSANI 
Oxfam 
PANITA (Partnership for Nutrition in Tanzania) 
PATH 
Population Services International  
Public Health Nutrition and Development Centre 
ReSurge International  
Save the Children  
Self Help Africa 
Sight and Life 
Tufts University 
United Nations World Food Programme  
WellShare International  
Women Thrive Worldwide  
World Vision  
World Vision Uganda 


