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Glosario  
Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020, Tokio: se trata del emblemático evento “la Cumbre Nutrición 
para el Crecimiento (N4G)” que organizará el Gobierno del Japón en diciembre de 2020. El evento reunirá 
a un grupo representativo de actores involucrados con el fin de anunciar todos los compromisos finales 
financieros y en materia de políticas y se trazará el camino hacia 2030 con recomendaciones concretas 
para la comunidad internacional. 

Evento inaugural de Goalkeepers en el ámbito de Nutrición para el Crecimiento: la sede de la iniciativa Goalkeepers 
en Tokio de la Fundación Bill y Melinda Gates será el escenario de este encuentro de alto nivel en el que 
se adoptarán compromisos en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio (23 
julio de 2020). En el evento se desvelará un adelanto de algunas de las promesas que se formularán en la 
Cumbre a modo de expresar el firme compromiso ante la comunidad internacional y generar el dinamismo 
para que la Cumbre sea todo un éxito en diciembre. 

Pacto Mundial de la Nutrición de 2020: un documento final de la Cumbre Nutrición para el Crecimiento 
que sirve como acuerdo mundial y resume las conclusiones de este evento, establece 
recomendaciones sobre las medidas que debe tomar la comunidad internacional y sintetiza el anhelo 
de todos los actores involucrados de alcanzar metas específicas de nutrición para una determinada 
fecha. En el Pacto se incluirá un anexo con todos los compromisos finales que contraigan los actores 
involucrados. 

Áreas temáticas: el Gobierno del Japón ha identificado cinco áreas temáticas que son esenciales para 
alcanzar las metas mundiales y acabar con la malnutrición en todas sus formas, a saber: 1) integrar la 
nutrición en la cobertura sanitaria universal; 2) crear sistemas alimentarios que promuevan las dietas 
saludables y la nutrición, garanticen los medios de subsistencia de los productores y sean 
climáticamente inteligentes; 3) abordar eficazmente la malnutrición en contextos frágiles y afectados por 
conflictos; 4) promover la rendición de cuentas basada en datos; y 5) conseguir nuevas inversiones y 
promover las innovaciones en el financiamiento de la nutrición. Todos los compromisos que se contraigan 
en relación con la Cumbre Nutrición para el Crecimiento deben pertenecer a una o más de estas cinco 
áreas. 

Grupos de trabajo temáticos: cada área temática tiene su propio grupo de trabajo que ha efectuado un 
proceso consultivo para definir las principales prioridades de cada área y determinar los compromisos 
SMART (específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada) correspondientes 
a esa área. 

Grupos de apoyo local: se trata de redes que colaboran con la coordinación de la participación y la 
movilización de los compromisos entre los distintos grupos de apoyo local y reciben sugerencias 
de un grupo asesor que representa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Gobiernos 
donantes, la sociedad civil, el mundo académico, los Gobiernos nacionales y los países que 
conforman el Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN). 

Principios de compromiso de la Cumbre: son los principios a los que deben atenerse los actores 
involucrados para que el proceso sea transparente y fiable, descarte los conflictos de intereses y 
propicie la formulación de promesas firmes y consensuadas en la Cumbre N4G. 

 

 

1. Resumen 
El año 2020 no solo coincide con los Juegos Olímpicos, sino que marca el inicio de la carrera que se 
correrá durante una década antes de que venza el plazo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
2030. Dado que el territorio japonés será la sede de los Juegos Olímpicos 2020, el Gobierno del país busca 
atraer la atención mundial hacia uno de estos objetivos, el Objetivo 2: Hambre cero. El Objetivo Hambre 
cero comprende metas para erradicar toda forma de malnutrición para 2030 y garantizar que todas las 
personas tengan acceso a alimentos nutritivos e inocuos durante todo el año. 

La Cumbre Nutrición para el Crecimiento (Tokio), que se celebrará con los auspicios del Gobierno del 
Japón en diciembre de 2020, ofrece una oportunidad histórica de transformar la manera en que el mundo 
hace frente al desafío mundial de la malnutrición. La Cumbre acaece en un momento crítico, ya que 
marca el punto intermedio del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, indica que 
solo restan cinco años para alcanzar las metas de la Asamblea Mundial de la Salud para mejorar la 
nutrición materna, del lactante y del niño pequeño y señala que quedan 10 años para alcanzar los ODS. 

En aras de conseguir estas metas, será preciso aumentar considerablemente las inversiones globales en 
nutrición, dado que una de cada tres personas del mundo lucha contra al menos una forma de malnutrición 
—desnutrición, obesidad, sobrepeso o deficiencias de micronutrientes— y, según las tendencias actuales, 
se prevé que una de cada dos personas sufrirá de malnutrición para 2025 (Informe de la nutrición mundial 
2018). Los países, los donantes, el sector privado y la sociedad civil redoblan los esfuerzos para buscar 
maneras innovadoras de impulsar el progreso, aunque se deben agilizar las medidas de manera rápida. Es 
necesario que las metas mundiales y nacionales se conviertan en medidas y compromisos claros y 
significativos para que quienes asuman los compromisos puedan rendir cuentas. 

La Guía para la elaboración de compromisos en el marco de la Cumbre Nutrición para el Crecimiento está 
destinada a todos los actores involucrados que contribuyen con la consecución de las metas y los 
objetivos mundiales de nutrición. El Gobierno del Japón anima la participación de un conjunto diverso de 
grupos de apoyo local, entre ellos, gobiernos nacionales, donantes, organizaciones multilaterales, 
filantrópicas y de la sociedad civil, empresas de todos los tamaños y asociaciones empresariales. En la 
presente Guía se ofrecen las herramientas y los recursos para elaborar compromisos SMART (específicos, 
cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada) con antelación a la Cumbre. Se basa en 
el trabajo que ya ha realizado la comunidad internacional de nutrición a modo de orientar a los gobiernos, 
los donantes, las empresas y las organizaciones de la sociedad que deseen hacer un compromiso 
significativo como parte de la Cumbre. El documento se actualizará en 2019. 

Sección dos 

Se esboza la oportunidad que presenta la Cumbre. 

Sección tres 

Se señalan las entidades que pueden asumir compromisos, se describen las características que debe 
reunir un compromiso SMART y se enseña a elaborar un compromiso. Esta sección contiene los Principios 
de compromiso de la Cumbre Nutrición para el Crecimiento de 2020. 

Sección cuatro 

Se exponen los próximos pasos. 

Sección cinco 
Se resumen los recursos de las cuatro áreas temáticas que el Gobierno de Japón ha 
priorizado: 

1. la integración de la nutrición en la cobertura sanitaria universal; 

2. la transformación de los sistemas alimentarios para que se produzcan alimentos saludables, 
inocuos y sostenibles en favor de las personas y el planeta; 

3. el abordaje eficaz de la malnutrición en contextos frágiles y afectados por conflictos, en los que se 
fomente la resiliencia; y 

4. la consecución de nuevas inversiones y promoción de las innovaciones en el financiamiento de la 
nutrición. 

En diciembre de 2019, se proporcionarán otros ejemplos de los compromisos pertenecientes a estas 
cuatro áreas temáticas en un anexo de la presente guía. 
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2. Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020, Tokio: 

La oportunidad 
Para ganar la batalla contra toda forma de malnutrición y erradicar este flagelo para 2030, se requiere de 
la transformación de los sistemas sanitarios, alimentarios y de protección social para que ofrezcan un 
mejor servicio de salud, así como alimentos más nutritivos. Existe la imperiosa necesidad de centrar 
más la atención en el abordaje de la desnutrición, así como en las medidas para revertir la epidemia 
mundial de la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación a fin de potenciar el capital 
humano. Sobre todo, para ganar la batalla se necesita que el mundo priorice las necesidades 
nutricionales de los más vulnerables. 

La elaboración de compromisos es el eje de la Cumbre. Se ha demostrado que invertir en nutrición 
es la mejor opción en salud y desarrollo mundiales, puesto que por cada dólar invertido en nutrición, 
la economía local obtiene $16 de ganancia (Horton y Hoddinott, 2014). No obstante ello, no se 
consiguen suficientes inversiones aun cuando la necesidad es cada vez más imperiosa, en vista de 
la creciente presión que se ejerce en nuestros sistemas alimentarios y en nuestro planeta, que 
conlleva la pérdida irreversible no solo del capital humano, sino también de los recursos naturales y 
energéticos. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que hoy se enfrenta y guarda una 
compleja relación con la obesidad y la desnutrición. Los regímenes alimentarios están cambiando, y 
el sistema alimentario sigue siendo el factor que más contribuye con la emisión de gases de efecto 
invernadero (Wilton y colaboradores, 2019). 

La importancia de invertir en nutrición ganó mayor reconocimiento en la última década. En la 
Asamblea Mundial de la Salud de 2012, 194 países acordaron el primer conjunto de metas mundiales 
de nutrición. Estas metas caducarán en 2025, cinco años después de que se celebre la Cumbre en 
Tokio en 2020. En la primera Cumbre Nutrición para el Crecimiento, que tuvo lugar en Londres en 
2013, 110 actores involucrados asumieron una promesa de contribución de más de USD 4000 millones 
para hacer frente a la desnutrición y de USD 19 000 millones para emplear en inversiones 
complementarias sensibles a la nutrición (Cumbre Nutrición para el Crecimiento, 2013) con el fin de 
prevenir el retraso en el crecimiento en 20 millones de niños, como mínimo, y evitar la muerte de al 
menos 1,7 millones de personas para 2020. En 2015, los líderes mundiales se comprometieron a 
erradicar todas las formas de malnutrición para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En 2016, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se presentó el 
Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición como una herramienta para que todos 
los actores fijen, hagan un seguimiento y cumplan con los compromisos de acabar con toda forma de 
malnutrición, y el Gobierno del Brasil organizó la segunda Cumbre Nutrición para el Crecimiento. En la 
Cumbre Mundial de Nutrición, que se celebró en Milán en 2017, los Gobiernos, las organizaciones de 
la sociedad civil, las organizaciones filantrópicas y el sector privado asumieron compromisos en 
materia de políticas y efectuaron una promesa de contribución de USD 3400 millones como parte de 
los compromisos financieros. En la actualidad, 61 países lideran el Movimiento para el fomento de la 
nutrición (Movimiento SUN). 

La Cumbre de 2020 estará precedida por un Evento inaugural de Goalkeepers en el ámbito de la Cumbre 
Nutrición para el Crecimiento el 23 de julio, en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, Japón. En este encuentro, que organizará la Fundación Bill y Melinda Gates, se 
expondrá un pequeño anticipo de las promesas de alta calidad para incitar a la acción en la antesala de la 
Cumbre de diciembre. 
La Cumbre será un evento de alto nivel, que auspiciará el Gobierno del Japón con el fin de anunciar todos 
los compromisos finales financieros y en materia de políticas y se trazará el camino hacia 2030 con 
recomendaciones concretas para la comunidad internacional. Los resultados de la Cumbre se plasmarán 
en el Pacto de 2020, cuyo propósito es acelerar la consecución de los objetivos del Decenio de las 
Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A fin de optimizar los recursos y utilizar como base los compromisos existentes y aquellos que ya 
caducan, la Cumbre de Tokio en 2020 se centrará en cinco áreas prioritarias. Se invita a los Gobiernos, las 
empresas, las organizaciones multilaterales, los donantes y otros socios para el desarrollo a que asuman 
compromisos financieros, políticos, programáticos que engloben a una o más de las cinco áreas, o bien, 
que generen impacto (véase la figura 1). 

 
Figura 1: Áreas de compromisos 

 

La salud: 
Integrar la nutrición en la 
cobertura sanitaria 
universal, porque invertir en 
servicios de nutrición como 
parte de los sistemas 
sanitarios puede generar 
mayor bienestar y un 
desarrollo más equitativo. 

Los alimentos: 
Crear sistemas 
alimentarios que 
promuevan la alimentación 
saludable y la nutrición, 
garanticen los medios de 
subsistencia de los 
productores y sean 
climáticamente 
inteligentes, ya que la 
forma actual de producción 
y consumo de los 
alimentos perjudica a las 
personas y al planeta. 

La resiliencia: 
Abordar de manera 
eficaz la malnutrición en 
contextos frágiles y 
afectados por conflictos 
porque las personas 
presas de la violencia y 
la inestabilidad son 
especialmente 
vulnerables a la 
malnutrición, y los 
niños pequeños en 
estos entornos 
necesitan especial 
atención. 

 
 

Los datos: 
Promover la rendición de cuentas basada en datos, ya que es esencial contar con mejores datos, 
mediciones y rendición de cuentas para facilitar compromisos más efectivos con la nutrición y para 
impulsar el progreso equitativo a fin de que nadie se quede atrás. 

 
 

El financiamiento: 
Lograr un incremento significativo en el financiamiento interno y otros mecanismos innovadores de 
financiamiento es fundamental para el Pacto. 

 

La visión y hoja de ruta del Gobierno del Japón con respecto a la Cumbre se publicarán en el sitio web 
del Movimiento SUN (https://scalingupnutrition.org/es). Si desea obtener más información sobre la 
elaboración de compromisos, visite el sitio web de Nutrición para el Crecimiento (N4G), que se 
actualizará a finales de 2019 (https://nutritionforgrowth.org). 
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3. La elaboración 
de un buen 
compromiso 

¿Quién puede elaborar un compromiso? 

El Gobierno del Japón invita a todos los actores involucrados y a los grupos de apoyo local que se 
esmeran por mejorar los resultados nutricionales de las personas de todo el mundo a que trabajen en la 
elaboración de los compromisos. Ellos son: 

1. Ministerios y organismos públicos, en especial, los Ministerios que tienen injerencia en el área de 
la nutrición, como los Ministerios de Finanzas y Planificación, Salud, Agricultura, Educación y 
Protección Social; 

2. Gobiernos donantes, organizaciones multilaterales, internacionales y filantrópicas; 

3. organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la ejecución de programas de nutrición o de 
la mejora de las políticas de nutrición, las comunicaciones y los cambios de comportamiento de 
los consumidores. 

Las empresas y el sector privado: las empresas y las asociaciones de consumidores, las corporaciones 
multinacionales y las pequeñas y medianas empresas (pymes) que participan en la producción, el 
envasado, la distribución y comercialización de los productos alimentarios. 

 

¿Qué es un compromiso? 

El Grupo de trabajo de rendición de cuentas de N4G se ocupó de redactar la información orientativa que 
se ofrece en este capítulo. Aquí se refuerzan las conclusiones más importantes de la nota de orientación 
del Informe de la nutrición mundial sobre la adopción de compromisos SMART a favor de la nutrición y las 
directrices para evaluar hasta qué punto los compromisos nutricionales son SMART, que elaboró el 
consorcio Maximizar la calidad de los programas para el fomento de la nutrición plus (MQSUN+). Los 
compromisos pueden ser programáticos, políticos o financieros, y deben respaldar el progreso hacia los 
objetivos y las metas mundiales de nutrición. Si se desean alcanzar las metas mundiales de nutrición, es 
necesario que los compromisos se conviertan en medidas claras sobre las que puedan rendir cuentas los 
Gobiernos, las empresas, y las organizaciones filantrópicas y de la sociedad civil. Los compromisos que se 
atienen a esta regla también deben cumplir con cuatro criterios clave: 

1. ser SMART; 

2. alinearse con las prioridades nacionales, conforme a las siguientes preguntas; 

3. ser compatibles con los Principios de compromiso de la Cumbre, como se describe en el siguiente 
capítulo; y 

4. estar en consonancia con el marco de rendición de cuentas (que se anunciará en 2020). 

 

Compromisos SMART 

Específicos: Cada compromiso debe estar acompañado de una medida específica y se debe señalar al 
responsable de su ejecución. 

Cuantificables: Los compromisos deben incluir un indicador para poder medir el progreso y el grado de 
cumplimiento correspondientes. Los indicadores cuantificables son más fáciles de evaluar, y se deben 
indicar los valores de referencia cuando corresponda y sea posible. 

Asequibles: Como mínimo, los compromisos deben ser coherentes con el nivel de progreso alcanzado en el 
pasado. Deben ser lo más ambiciosos posible, teniendo en cuenta los límites razonables de lo que puede 
lograrse dentro de un plazo realista. 

Pertinentes: Los compromisos deben reflejar los desafíos y las prioridades nutricionales pertenecientes al 
contexto (a escala nacional, regional o mundial) y deben basarse en el nivel de progreso conseguido en el 
pasado. 

De duración determinada: Los compromisos deben tener un marco temporal realista para su consecución y 
especificar metas importantes que deben lograrse dentro de ese marco. Los compromisos deben 
comprender más de un año calendario o ejercicio económico, y se debe hacer un seguimiento e informar 
los progresos cada año. Más delante, durante los preparativos de la Cumbre, se definirá el proceso para 
que quienes asuman compromisos puedan rendir cuentas. 

 
En la tabla 1 de la página siguiente se presentan cuatro compromisos SMART a modo de ejemplo. 

 
Cómo elaborar compromisos SMART y alinearlos con las prioridades 
nacionales 

En la formulación de los compromisos, se insta a los Gobiernos nacionales y a los grupos de apoyo local 
que fijen compromisos a que analicen los programas y las políticas nacionales de nutrición existentes y a 
que consulten con otros actores involucrados en la nutrición. Es importante equilibrar las prioridades 
nacionales y sectoriales. En la medida de lo posible, esto significa que se deben alinear los planes 
sectoriales con las prioridades nacionales para hacer frente a los problemas de malnutrición más 
acuciantes de cada país o región. En tal sentido, es fundamental analizar los obstáculos que impiden avanzar 
en la esfera de la nutrición y consultar las evidencias relativas a la superación de estos obstáculos. 
Considere las siguientes preguntas como criterios importantes a la hora de elaborar compromisos firmes 
que se alineen con las prioridades nacionales: 

1. ¿El compromiso contribuye con un objetivo o plan nacional de nutrición avalado por el Movimiento 
SUN o es de carácter multisectorial (e incluye compromisos sensibles y específicos de nutrición)? 

2. ¿El compromiso constituye una mejora del entorno propicio o político actual? 

3. ¿El compromiso incrementa la magnitud, el alcance o la ambición de la programación actual? 

4. ¿El compromiso incluye a las mujeres y a los grupos con representación insuficiente (por ejemplo, 
jóvenes, mujeres y niñas) en las fases de desarrollo y planificación o consta de planes para llegar a 
los grupos más marginados? 

5. Si el compromiso tiene que ver con una promesa de contribución financiera, ¿se trata de fondos 
nuevos? ¿El compromiso incluye un plan para recaudar y desembolsar estos fondos? 

6. Si el compromiso tiene que ver con una política, ¿se trata de una política nueva o de una mejora? ¿Se 
traza un plan para financiar esta política? 

7. ¿El compromiso es eficaz en función del costo (en consonancia con la evidencia y los modelos 
económicos)? 

8. ¿El compromiso tiene en cuenta las distintas repercusiones que podría tener en las personas de todos 
los géneros y el papel que desempeñan las consideraciones de género a la hora de determinar los 
resultados de nutrición? 

9. Reflexione si el compromiso se alinea con lo siguiente: 

• las metas 2.2 (acabar con toda forma de malnutrición) y 3.4 (sobre las enfermedades no transmisibles) 

de los ODS; 

• las metas de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la desnutrición, la lactancia materna, las 

enfermedades no transmisibles o la obesidad; o 

• el Marco de Acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

En caso de que haya dado una respuesta afirmativa a varias de las preguntas anteriores, es probable 
que el compromiso confiera un valor significativo a la Cumbre y contribuya a la consecución de las 
metas mundiales de nutrición. Antes de la Cumbre, el Gobierno del Japón elaborará un cuestionario 
exhaustivo para que completen todos los actores involucrados y puedan “registrar” sus compromisos. 
Asimismo, será importante que el compromiso se alinee con el conjunto de principios establecidos para 
la elaboración de compromisos, conforme a los Principios de compromiso de la Cumbre Nutrición para 
el Crecimiento (que se concluirán antes de diciembre de 2019), que se elaboraron a partir de los 
Principios de compromiso del Movimiento SUN, en los que se resalta la importancia de no dejar a nadie 
atrás. 

 
Principios de compromiso de la Cumbre 

A fin de asegurar que la Cumbre promueva la consecución de resultados nutricionales confiables, 
sostenibles y con el apoyo adecuado mediante medidas de los sectores público y privado, la participación 
y las consultas de los actores involucrados en la Cumbre se deben basar en un conjunto de principios de 
compromiso acordados. En este momento, se está trabajando en la elaboración de estos principios a fin 
de que reflejen los Principios de compromiso del Movimiento SUN y respalden a los Estados miembros 
para que puedan contraer compromisos viables y rastreables. En la guía de compromisos actualizada que 
se publicará en diciembre de 2019 se incluirá la versión final. 
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Tabla 1: Ejemplos de compromisos SMART1 
 

Tipo de compromiso 
 

Compromiso 
 

Medida específica 

 
 
 

Impacto 

 
 
 

Reducir el retraso en el 
crecimiento en los niños 
menores de cinco años del 
28 % en 2020 al 20 % 
de aquí a 2030. 

 
 
 

Acelerar la ampliación de la 
cobertura del plan nacional de 
acción para la nutrición y las 
intervenciones específicas y 
sensibles de la nutrición. 

 
 
 
 

Financiero 

 
 
 
 

Comprometerse a invertir 
USD 600 millones para 2030. 

 
 
 

Enfoque polifacético de un 
proyecto que se centra en 
los primeros 1000 días y 
los grupos 
demográficos más 
vulnerables. 

 
 

Programático 

 

Tratar la desnutrición aguda 
en los niños menores de 
cinco años de todas las 
zonas del país. 

 
Asegurar que todos los centros de 
tratamiento cuenten con los 
recursos necesarios para tal fin. 
Implementar planes de 
comunicación en los centros de 
salud de la comunidad. 

 
 
 

Política 

 
 

Elaborar una política 
multisectorial de lactancia 
materna en conformidad 
con el Código Internacional 
de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche 
Materna. 

 
 

Fortalecer las políticas y los 
planes existentes, establecer 
comités regionales de lactancia, 
llevar adelante el análisis de las 
partidas presupuestarias y los 
planes de implementación. 

 
 

Parte responsable 
 

Cuantificable 
 

Valores de 
referencia 

 
Plazo 

 
 
 

Ministerios de Salud y 
Agricultura del Gobierno 
del país X. 

 
 

Prevalencia del retraso en 
el crecimiento, el peso 
inferior al normal, el bajo 
peso al nacer y la anemia 
en los niños menores de 
cinco años. 

 
 
 
 

28 % 

 
 
 
 

10 años 

   
Presupuesto 

 

  actual  

Ministerios de Finanzas Asignación y de nutrición,  

y Planificación, Salud 
y Agricultura del 

desembolso de fondos 
de los ministerios 
competentes 

incluidas 
las partidas 
presupuestarias 

10 años 

Gobierno de X país y los programas. sensibles a la  

  nutrición,  

  si existieran.  

 
Donantes u organizaciones 
filantrópicas en colaboración 
con las organizaciones locales 
de la sociedad civil.  

   
    Número de casos de 
    desnutrición aguda que se 
    lograron tratar. 

Índice actual 
de desnutrición 
aguda. 

 
Todos los casos 
se tratarán en 
un plazo de  
10 años. 

    

    

    

    

 
 

Ministerio de Salud,  
Ministerio de la Mujer y 
Asuntos Sociales, Ministerio 
de Educación, con aportes de 
las Sociedades Nacionales de 
Industrias. 

 
 

¿La política es compatible 
con los principales sectores?  
¿Se presupuestó? ¿Cuenta 
con un plan de 
implementación? Incluir las 
metas de lactancia materna. 

   
    Políticas  
     actuales 

 
 
 

Se 
implementará 
plenamente en 
10 años.    

   

   

   

1 Los ejemplos se tomaron de la nota de orientación del Informe de la nutrición mundial sobre la adopción de 
compromisos SMART a favor de la nutrición y las directrices para evaluar hasta qué punto los compromisos 
nutricionales son SMART, que elaboró el consorcio MQSUN+, Programa para la Tecnología Apropiada en Salud 
(PATH), agosto de 2018. 
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4. La elaboración de 
un compromiso: 
próximos pasos 

Dónde y cuándo asumir un compromiso 

Los compromisos se pueden realizar en la Cumbre y se expondrán en el Pacto. Los compromisos se 
pueden adoptar en cualquier momento durante 2020. 

 
¿Cómo se hará un seguimiento de los compromisos? 

En el seguimiento de los compromisos de los Gobiernos se emplearán los mecanismos existentes cuando 
sea posible. Las promesas de contribución financiera de los donantes se seguirán usando las bases de 
datos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (CAD-OCDE). Los compromisos que asuman los gobiernos se incluirán en el registro de 
compromisos del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición que administran la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). Se están analizando los mecanismos de monitoreo de los compromisos que adopten 
las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. La verificación de datos formará parte de este 
proceso, más adelante se ofrecerán detalles sobre el método que se empleará para tal fin. 

 
El proceso de elaboración de los compromisos 
El proceso de identificación de los cuellos de botella y las prioridades debe ser consensuado. Se 
recomienda que los grupos de apoyo local que colaboran con el proceso de movilización, como los gobiernos, la 
sociedad civil, las empresas, los socios para el desarrollo y demás actores, reflexionen acerca de la manera en que los 
compromisos contribuyen a la armonización entre los sectores. A menudo, las plataformas de coordinación 
existentes y los procesos de planificación nacional han considerado estas distintas perspectivas, por lo 
que se puede recurrir a ellos a la hora de elaborar un compromiso. Con el propósito de que los actores 
involucrados rindan cuenta de los compromisos que se adopten en la Cumbre y se expongan en el Pacto 
de 2020, se elaborará un marco de rendición de cuentas con indicadores clave sobre cada uno de los 
criterios mencionados. Los mecanismos existentes, como el Informe de la nutrición mundial, el Decenio 
de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición y la Iniciativa de Acceso a la Nutrición ofrecen 
métodos que se pueden emplear para hacer un seguimiento de los compromisos de 2020. Para obtener 
más información sobre las características de un compromiso SMART en la práctica, consulte la guía 
sobre la adopción de compromisos SMART del Informe de la nutrición mundial 2016. 

 

Más información 

El sitio web de Nutrición para el Crecimiento se actualizará a finales de 2019; preste atención a las 
novedades relativas al registro de los compromisos y la persona de contacto en caso de que necesite 
asistencia técnica. En caso de que desee hacer alguna pregunta antes de esta fecha, hágala a 
nutritionforgrowth@gmail.com. 

1. 

5. Guía de 
compromisos para 
cada área temática 

La integración de la nutrición en la cobertura sanitaria universal 
Una población saludable es esencial para alcanzar el desarrollo sostenible. Si no se goza de buena salud, 
los niños no pueden aprender, las personas no pueden ser productivas en el ámbito laboral y las 
sociedades no pueden prosperar. No será posible conseguir un progreso significativo en materia de salud 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con esta área, a menos que todas las personas 
reciban los servicios sanitarios que necesitan, cuando los necesiten, sin que corran riesgo de ruina 
económica ni empobrecimiento, en especial, aquellas de los sectores de la sociedad más rezagados. La 
cobertura sanitaria universal apunta a lograr este objetivo. 

En esencia, la cobertura consta de tres aspectos: la persona beneficiaria, el tipo de beneficio y qué 
proporción del valor del servicio se cubre. Cuando los países implementan sus planes nacionales de 
salud y las hojas de ruta de la cobertura sanitaria universal, intentan expandir los servicios sanitarios 
en cada uno de estos tres aspectos: 1) incrementar el número de personas que tienen acceso a la 
atención médica; 2) ampliar el paquete de servicios sanitarios de calidad; y 3) reducir los gastos 
directos, como la cuota de los usuarios, que actualmente deja a 100 millones de personas sumidas en 
la pobreza cada año. Estos aspectos constituyen la base sobre la cual la cobertura sanitaria universal 
consigue sus objetivos de equidad, calidad y protección contra los riesgos financieros. En 
consecuencia, la cobertura sanitaria universal protege a las comunidades de las perturbaciones en 
tiempo de crisis y cultiva economías y sociedades sanas y prósperas. 

Prácticamente una de cada tres personas del mundo padece al menos una forma de malnutrición, a saber: 
desnutrición (que engloba al retraso en el crecimiento, la emaciación y la deficiencia de micronutrientes), 
sobrepeso, obesidad o enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (OMS, 2017). Las 
consecuencias de la malnutrición en todas sus formas en la salud y el desarrollo son significativas. 

Los objetivos de la cobertura sanitaria universal no podrán lograrse, a menos que las medidas de 
nutrición se integren en las plataformas de servicio de atención de la salud primaria, secundaria y 
terciaria, así como en cada una de las áreas de prevención de la mala salud, la promoción de la salud, 
los cuidados paliativos y los tratamientos para la curación y rehabilitación. Esta afirmación se desprende 
del hecho de que la situación nutricional de una persona se vincula de un modo inextricable con su 
estado de salud: la malnutrición incrementa el riesgo de contraer, padecer y fallecer a causa de 
enfermedades. De igual modo, las personas que se enferman tienen más posibilidades de sufrir 
malnutrición y, por consiguiente, se debe evaluar su estado nutricional y, de ser necesario, se les debe 
brindar asistencia nutricional de calidad cuando asisten para recibir servicios sanitarios. 

La desnutrición y la obesidad pueden originarse de modo recíproco y afectar la salud en las distintas 
etapas de la vida y generaciones, lo que contribuye al aumento de la carga de las enfermedades no 
transmisibles. Los pueblos que no logren desplegar todo su potencial productivo restringen la 
competitividad de los países y sobrecargan a las sociedades con los costos que implica tratar y hacer 
frente a la malnutrición. En términos globales, esto genera un costo anual de hasta USD 3,5 billones —
dentro de esta cifra, el sobrepeso y la obesidad representan USD 500 000 millones— (Informe de la 
nutrición mundial 2018). 

La integración de las medidas de nutrición en los planes nacionales de salud y la hoja de ruta de la 
cobertura sanitaria universal, haciendo hincapié en los sectores de la sociedad más rezagados, 
contribuye a la equidad en materia de salud, además de fomentar el acceso a los servicios esenciales. 
Por lo general, las poblaciones urbanas y más pudientes tienen más posibilidades de acceder a las 
intervenciones de nutrición, en especial, en los países de ingresos bajos y medianos. Reducir o eliminar 
los gastos directos y otros obstáculos que impiden acceder a las intervenciones de nutrición permite 
que todas las personas puedan obtener atención nutricional y sanitaria de calidad, oportuna y segura. 

mailto:nutritionforgrowth@gmail.com
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Las inversiones en nutrición no solo mejoran los resultados nutricionales, sino también los resultados 
de salud de una manera más amplia. Según las proyecciones, si se aumentara la cobertura de 10 
intervenciones específicas de nutrición en un 90 % en 34 países con alta carga de malnutrición, se 
salvarían 900 000 vidas, se reduciría la mortalidad de los niños menores de cinco años en un 15 %, 
además de disminuir en un 35 % las muertes por diarrea, en un 29 % las muertes por neumonía y en un 
39 % las muertes por sarampión (Bhutta y colaboradores, 2013). 

Cabe destacar que el abordaje de la malnutrición exige que se tomen medidas coherentes que trasciendan 
el sector sanitario, aunque la administración debe correr por cuenta de este sector. Entre estas medidas, 
se pueden mencionar: aumentar el acceso al agua potable salubre, la higiene y el saneamiento; mejorar la 
seguridad alimentaria y la equidad en la cadena de suministro de alimentos; brindar protección social; 
implementar métodos instructivos sobre nutrición eficaces y bien diseñados; invertir en intervenciones 
públicas y comerciales sensibles a la nutrición para aumentar la diversidad del consumo y la producción 
de alimentos en los hogares; promover el desarrollo en la primera infancia; proteger los derechos 
humanos; fortalecer la gobernanza y la rendición de cuenta de la nutrición y combatir el cambio climático, 
que, en las zonas vulnerables, agudiza la problemática de la inseguridad alimentaria. 

No será posible conseguir el desarrollo sostenible ni el buen estado de salud de la población con una 
nutrición deficiente, así como tampoco se alcanzará la cobertura sanitaria universal si no se integran 
las medidas de nutrición en los planes nacionales de salud. La Cumbre de 2020, que tendrá lugar en el 
momento intermedio del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), 
permitirá posicionar a la nutrición como un factor esencial del desarrollo sostenible y adoptar nuevos 
compromisos financieros y de políticas para responder a la problemática de la malnutrición. Se trata de 
una oportunidad para promover la nutrición como un componente esencial de la cobertura sanitaria 
universal, incluso a través del fomento de los servicios de nutrición integrados que respalden el objetivo 
de alcanzar la cobertura sanitaria universal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la 
salud y el desarrollo sostenible de una manera más generalizada. 

En la Cumbre de 2020, se pueden trazar compromisos para conseguir que la nutrición 
constituya una parte fundamental de la cobertura sanitaria universal. Los compromisos deben: 

2. reforzar la nutrición como eje de la cobertura sanitaria universal; 

3. adaptarse al contexto del país, a modo de reflejar las necesidades sanitarias de ese grupo 

demográfico e incluir el paquete completo de servicios esenciales de salud que se requiere 

para satisfacer dichas necesidades, así como las consideraciones específicas en relación 

con los estados frágiles y afectados por conflictos, las situaciones de emergencia, y el nexo 

entre la acción humanitaria y de desarrollo; 

4. basarse en la evidencia y alinearse con las medidas esenciales de nutrición de eficacia comprobada de la OMS 

(Anexo 1), así como en las intervenciones de la cobertura sanitaria universal del Banco Mundial 
y del paquete esencial de atención médica relativas a la nutrición; 

5. priorizar las necesidades de nutrición de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, sin dejar a 
nadie atrás y apuntando a llegar primero a los más rezagados en conformidad con la promesa de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

6. abarcar todas las etapas de la vida y los períodos en los que la nutrición es más necesaria, como los primeros 
1000 días, la adolescencia, el embarazo y la vejez, por medio del sector de la salud, como un punto 
de entrada crítico que se debe aprovechar para maximizar los resultados de salud y nutrición; 

7. tener en cuenta la coexistencia de las múltiples formas de la malnutrición en una misma persona, 
familias, comunidades y países; 

8. centrarse en la equidad, la calidad y la protección contra los riesgos financieros; y 
9. ser SMART. 

En la siguiente tabla, se proporciona una lista de los compromisos generales que los encargados de tomar 
decisiones, los Gobiernos y demás actores involucrados pueden adoptar en las diferentes esferas de los 
sistemas sanitarios. Se ofrecen a modo de ejemplo, pero el actor involucrado correspondiente debe lograr 
que sea SMART. Además, el grupo de trabajo de N4G sobre la nutrición en la cobertura sanitaria universal 
ha elaborado una lista detallada con ejemplos de compromisos SMART, que están organizados en función 
de seis esferas del sistema sanitario y las circunscripciones, y se ofrecen los fundamentos, una lista de 
documentos clave y los indicadores para evaluar los compromisos. Esta información se puede encontrar 
en el sitio web de Nutrición para el Crecimiento. 

 
 
 

Actor involucrado 

 
Consolidar la gobernanza 
para lograr un enfoque 
global de la cobertura 
sanitaria universal que 
integre las medidas 
esenciales de nutrición 
en la prestación de 
servicios 

 
Fortalecer los aportes 
para respaldar la 
adopción de un 
enfoque global de la 
cobertura sanitaria 
universal que integre 
las medidas 
esenciales de 
nutrición 

 
Financiar la 
adopción de un 
enfoque global de 
la cobertura 
sanitaria universal 
que integre 
las medidas esenciales de 
nutrición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobiernos 

1. Integrar las medidas 
esenciales de nutrición de 
la OMS en el paquete de 
servicios sanitarios 
esenciales como parte de 
los planes nacionales de 
salud y las hojas de ruta de 
la cobertura sanitaria 
universal. 

2. Garantizar que los 
planes nacionales de la 
cobertura sanitaria 
universal que integran la 
nutrición se alineen con 
los planes multisectoriales 
nacionales de nutrición 
como parte de un enfoque 
en el que la nutrición sea 
el eje y la salud se 
incorpore en todas las 
políticas. 

3. Incrementar la debida 
cobertura de las medidas 
esenciales de nutrición a 
través del sistema de salud 
con especial interés en los 
más rezagados. 

4. Hacer lo posible por 
proveer un sistema de 
seguro médico básico, que 
incluya a proveedores 
privados, planes 
nacionales de salud y las 
hojas de ruta de la 
cobertura sanitaria 
universal, en el que se 
integren las medidas 
esenciales de nutrición. 

5. Velar por que los 
agentes de atención 
sanitaria reciban la debida 
formación sobre la 
aplicación integrada de las 
intervenciones de 
nutrición en las distintas 
etapas de la vida y que se 
los supervise, apoye y 
asesore a fin de que 
adquieran las capacidades 
para ejecutar estas 
intervenciones. 

6. Procurar que los 
productos de salud 
esenciales de calidad 
relativos a la nutrición 
estén disponibles, sean 
asequibles, accesibles y 
se administren 
correctamente por medio 
del sistema de salud, y 
que además se incluyan 
en las listas de 
medicamentos esenciales 
del país. 

7. Asegurar que los 
sistemas de información 
sanitaria nacionales 
incluyan indicadores 
para hacer un 
seguimiento de la 
cobertura y la calidad de 
las medidas esenciales 
de nutrición, emitan una 
alerta temprana ante las 
situaciones de 
emergencias de 
nutrición y desarrollen la 
capacidad para utilizar 
esta información en la 
toma de decisiones. 

8. Asignar recursos 
nacionales para 
ejecutar las medidas 
esenciales de 
nutrición integradas 
en 
los planes 
nacionales de salud, 
ya sea mediante la 
designación de un 
importe que se 
destine anualmente 
o como parte de un 
plan final 
presupuestado. 

  8. Asignar recursos 
nacionales para ejecutar 
las medidas esenciales 
de nutrición integradas 
en los planes nacionales 
de salud, ya sea 
mediante la designación 
de un importe que se 
destine anualmente o 
como parte de un plan 
final presupuestado. 
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Actor involucrado 

 
Consolidar la gobernanza 
para lograr un enfoque 
global de la cobertura 
sanitaria universal que 
integre las medidas 
esenciales de nutrición en 
la prestación de servicios 

 
Fortalecer los aportes 
para respaldar la 
adopción de un 
enfoque global de la 
cobertura sanitaria 
universal que integre 
las medidas esenciales 
de nutrición 

 
Financiar la adopción 
de un enfoque global 
de la cobertura 
sanitaria universal 
que integre 
las medidas esenciales de 
nutrición 

   
20. Desarrollar e introducir 

 
21. Proveer un mecanismo 

Actores del 
sector privado 

en el mercado soluciones de 
bajo costo de productos 
sanitarios, de diagnóstico 
relacionados con la 
nutrición 

de financiamiento innovador 
para que el sector privado 
aplique medidas esenciales 
de nutrición integradas en el 
país  

 
  

   

 

La transformación de los sistemas alimentarios: producir alimentos saludables, 

sostenibles e inocuos en favor de las personas y el planeta 

Los sistemas alimentarios actuales no cumplen con nuestros objetivos. No producen alimentos 
sostenibles, saludables y asequibles a fin de que podamos satisfacer nuestras necesidades 
nutricionales. En consecuencia, 150,8 millones de niños sufren retraso en el crecimiento en todo el 
mundo, cada año 20 millones de lactantes nacen con un peso bajo y un tercio de todas las mujeres en 
edad reproductiva están anémicas (Informe de la nutrición mundial 2018). En forma paralela, el 
sobrepeso y la obesidad en la población adulta, adolescente e infantil se disparan y alcanzan valores 
históricos en todo el mundo. En este momento, la gran mayoría —el 88 %— de los países registran una 
doble carga de al menos dos tipos de malnutrición. 

Los sistemas alimentarios mundiales seguirán soportando la presión que ejercen otros factores críticos, 

como el cambio climático, los conflictos y la degradación de los recursos naturales. Las proyecciones 

climáticas de un incremento de 2°C en la temperatura sugieren que en todo el mundo habrá entre 540 y 

590 millones de personas más que sufrirán desnutrición y otros 4,8 millones de niños tendrán retraso en 

el crecimiento para 2050 (Ebi y colaboradores, 2018). Según los modelos climáticos, se prevé que la 

modificación de la alimentación como producto del cambio climático se cobrará más de 500 000 vidas en 

2050 (Springmann y colaboradores, 2016). Estas proyecciones implican que los sistemas alimentarios 

estarán obligados a adaptarse para lo que será necesario aumentar las inversiones en tecnología y 

agricultura sensible al clima. 
En la actualidad, los sistemas alimentarios generan el 30 % de los gases de efecto invernadero: una 
tendencia que debe detenerse dado el panorama que plantean las proyecciones climáticas. 

Es por ello que es esencial transformar nuestros sistemas alimentarios para fomentar la salud 
planetaria y humana ahora y en el futuro. Es necesario que los sistemas alimentarios posibiliten que 
todos los consumidores tomen decisiones saludables en cada mercado del mundo. A fin de fomentar el 
diálogo sobre políticas para dar curso a los planes de acción destinados a mejorar la alimentación, las 
empresas y el Gobierno deben asumir un papel más protagónico en el plano nacional. 
Se trata de una transformación demasiado colosal para que quede en manos de un solo actor involucrado, 
por lo que es esencial que todos los actores involucrados de los distintos sectores aúnen esfuerzos y 
trabajen codo a codo en este cometido. Consulte en las páginas siguientes la tabla 2: Ejemplos de áreas de 
compromisos para transformar los sistemas alimentarios. 

 
 
 

Actor involucrado 

 
Consolidar la gobernanza 
para lograr un enfoque 
global de la cobertura 
sanitaria universal que 
integre las medidas 
esenciales de nutrición 
en la prestación de 
servicios 

 
Fortalecer los aportes 
para respaldar la 
adopción de un 
enfoque global de la 
cobertura sanitaria 
universal que integre 
las medidas 
esenciales de 
nutrición 

 
Financiar la 
adopción de un 
enfoque global de 
la cobertura 
sanitaria universal 
que integre 
las medidas esenciales de 
nutrición 

 
 
 

Organismos 
donantes y 
financistas de 
investigaciones 

 
9. Invertir USD XX millones en la asistencia técnica que se 
brinda a los Gobiernos para respaldar un enfoque global 
dirigido por los países de la cobertura sanitaria universal que 
integre las medidas esenciales de nutrición. 

10. Colaborar para cubrir un déficit financiero de USD XX 
millones en investigaciones y generación de evidencia, 
vigilancia, análisis y uso de la capacidad de datos para 
ayudar a los países a que empleen una metodología con 
base empírica en la adopción de un enfoque global de la 
cobertura sanitaria universal que integre las medidas 
esenciales de nutrición. 

 
11. Garantizar que 
todas las 
inversiones en el 
fortalecimiento de 
los sistemas 
sanitarios 
y la prestación de 
los servicios 
sanitarios respalden 
la integración y la 
ejecución de las 
medidas esenciales 
de nutrición 
incluidas en el 
paquete de 

 
 
 
 
 

Organismos 
multilaterales 
y de la ONU 

 
12. Elaborar y actualizar la orientación normativa y demás 
bienes públicos mundiales para apoyar a los países con la 
adopción de un enfoque global de la cobertura sanitaria 
universal que integre las medidas esenciales de nutrición 
(OMS, UNICEF, Fondo de Población de las Naciones Unidas 
[UNFPA], Banco Mundial, entre otros). 

13. Cerciorarse de que la asistencia técnica que se presta a 
los gobiernos fomente el desarrollo de un enfoque global 
dirigido por los países de la cobertura sanitaria universal 
que integre las medidas esenciales de nutrición (OMS, 
UNICEF, UNFPA, entre otros). 

14. Fortalecer la coherencia y la coordinación 
interinstitucional por medio del Plan de acción mundial en 
favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 
con la salud para aunar criterios en cuanto al respaldo de un 
enfoque global dirigido por los países de la cobertura 
sanitaria universal que integre las medidas esenciales de 
nutrición (OMS, UNICEF, UNFPA, 

 
15. Incentivar a los 
países para que utilicen 
las propuestas de 
financiación del Fondo 
Mundial y de la Alianza 
Mundial para el 
Fomento de la 
Vacunación y la 
Inmunización para 
solicitar asistencia 
técnica para ejecutar 
las medidas esenciales 
de nutrición integradas 
en los planes 
nacionales de salud, 
incluso por medio de la 
inversión de USD XX 
millones en asistencia 
técnica y las alianzas 
de 

 
 
 

Organizaciones 
de la sociedad 
civil y mundo 
académico 

 
16. Abogar por que los países persigan un enfoque global de la 
cobertura sanitaria universal que integre las medidas esenciales 
de nutrición. 

17. Implementar actividades que respalden la adopción de 
un enfoque global de la cobertura sanitaria universal que 
integre las medidas esenciales de nutrición e incluya la 
investigación que llevan adelante los actores del mundo 
académico. 

18. Respaldar la generación de demanda comunitaria de 
las medidas esenciales de nutrición preventivas como parte 
de las plataformas de prestación de los servicios 
sanitarios. 

 
19. Abogar por la 
asignación 
de recursos 
nacionales y el 
financiamiento 
internacional para 
ejecutar las 
medidas 
esenciales de 
nutrición 
integradas en los 
planes nacionales 
de salud. 
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Actor involucrado 

 
Áreas de compromisos 

 
Por qué es 
importante 

 
Ejemplo de compromiso en el 
área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas 

 
 
 
 

Las empresas adhieren 
a un compromiso 
empresarial de 
responsabilidad 
alimentaria. 

• Las empresas son 
las principales 
influyentes en el 
sistema alimentario. 
Quienes no estén 
interesados en 
promover la nutrición 
encontrarán 
dificultades para 
mantener su posición 
frente a la clientela, los 
inversores y el personal. 

 

• Las empresas X adhieren a 
un compromiso que 
promueve el progreso en 
áreas, como la creación de 
demanda, la calidad de los 
productos, la fuerza laboral, 
la cadena de suministro y el 
cumplimiento con los 
Principios de compromiso 
de la Cumbre Nutrición para 
el Crecimiento. 

 
 
 
 

Las empresas (del sector 
alimentario y otros 
sectores) adhieren a un 
compromiso de nutrición 
con la fuerza laboral que 
cuenta con el respaldo de 
una alianza para la 
nutrición de la fuerza 
laboral. 

• Las empresas grandes 
emplean cientos de 
personas en sus 
oficinas centrales y a lo 
largo de las cadenas de 
valor que generan. 
Mejorar el entorno 
alimentario y la 
nutrición 
de sus socios y 
empleados es 
una buena inversión 
empresarial en cuanto a 
productividad, bienestar 
y facturación. 

 
 

• Las empresas X adhieren a 
un compromiso de 
nutrición con la fuerza 
laboral que contiene 
metas SMART en las 
distintas categorías (acceso 
a alimentos nutritivos 
asequibles, información de 
nutrición, espacios para la 
lactancia materna, 
controles generales de 
salud, entre otros). 

 
 
 

Son más las pequeñas y 
medianas empresas 
(pymes) que adhieren a 
los planes nacionales de 
acción de la Red de 
empresas SUN u otras 
redes similares. 

 
 
 

• La mayoría de los 
consumidores de 
ingresos bajos y 
medianos en los 
países de estas 
categorías de ingresos 
dependen de las 
pymes del sistema 
alimentario para 
conseguir alimentos 
nutritivos e inocuos. 

 
• Triplicación de la cantidad 

de integrantes de la Red de 
empresas SUN para 2022 por 
número/país. 

• Ejemplos documentados de 
manera independiente del 
valor que cada red de 
empresas SUN añade a la 
nutrición para 2022. 

• Incrementar la cantidad de 
pymes en las redes de 
empresas X para 2022. 

 
 

Planes de acción y otras 
redes similares. 

  
 

• Incrementar la cantidad de 
pymes en las redes de 
empresas X para 2022. 

 

 
Actor involucrado 

 
Áreas de compromisos 

 
Por qué es 
importante 

 
Ejemplo de compromiso en el 
área 

  
• Orientar todo el 

sistema alimentario 
hacia productos 
más nutritivos con 
atención a 
las sinergias y las 
contrapartidas para los 
medios de subsistencia 
y el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

• Los Gobiernos X se 
comprometen a publicar un 
plan de acción para los 
sistemas alimentarios 
para finales de 2021, con 
un pequeño grupo de 
metas SMART y un 
compromiso para su 
monitoreo. 

 
 
 

Gobierno 

 
 

Desarrollar y publicar 
planes 
pangubernamentales 
de acción para la 
nutrición en los 
sistemas 
alimentarios. 

• Priorizar las medidas en 
las que se fijen las 
funciones y las medidas 
de apoyo mutuo de los 
principales actores 
involucrados. 

• Mejorar la accesibilidad 
de los alimentos 
nutritivos e inocuos en 
consonancia con las 
Guías alimentarias 
nacionales basadas en 
alimentos (por ejemplo, 
mediante una serie de 
políticas, subsidios, 
impuestos, 
adquisiciones públicas, 
etiquetado, campañas 
de sensibilización 
pública). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa 

 
 
 
 
 
 
 

Establecer una alianza de 
inversores con un conjunto 
claro de expectativas 
relativas a la nutrición, de 
las que el Índice de Acceso 
a la Nutrición (ATNI) y 
otras organizaciones de la 
sociedad civil hagan 
seguimiento. 

 
 

• Se incentiva a las 
empresas en función 
de las prioridades de 
los inversores. Cuanto 
más clara y sólida sea 
la alianza, mayor 
puede ser su poder de 
influencia a la hora de 
conseguir que las 
empresas se inclinen 
más a favor de la 
nutrición, ya que los 
inversores reconocen 
el valor de 
recompensar a las 
empresas que 
producen alimentos más 
saludables y mitigan los 
riesgos asociados con 
las dietas poco 
saludables y la 
degradación del medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Los inversores X se 
unieron a una 
alianza que indica 
claramente 
las expectativas de las 
empresas en el sistema de 
medición SMART. 

 



18 | Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020, Tokio Guía para la elaboración de compromisos | 19  

 
Actor involucrado 

 
Áreas de compromisos 

 
Por qué es 
importante 

 
Ejemplo de compromiso en el 
área 

 
 
 
 
 

Naciones Unidas 

 

Facilitar, respaldar y 
abogar por la 
recopilación, el 
intercambio y la difusión 
de datos para utilizar en 
los análisis de los 
sistemas alimentarios y la 
formulación de políticas 
para un acceso físico y 
asequible a la 
alimentación saludable y 
sostenible. 

 

• Los datos en los que 
se describen todas 
las facetas de un 
sistema alimentario 
permiten que los 
líderes empresariales y 
de políticas puedan 
identificar las 
fortalezas y las 
debilidades en los 
sistemas alimentarios 
en favor de la nutrición 
y formulen medidas para 
promover la nutrición. 

•  Para junio de 2021, la FAO 
habrá completado la 
Herramienta global FAO/OMS 
para la divulgación de datos 
sobre el consumo individual 
de alimentos con otros 25 
conjuntos de datos 
cuantitativos sobre el 
consumo individual de 
alimentos. 

• Para diciembre de 2021, la 
FAO habrá fusionado sus 
plataformas técnicas sobre la 
medición y la reducción de 
las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos en una sola 
plataforma. 

En diciembre de 2019, se publicarán los anexos que contienen más detalles sobre los nueve 
compromisos esbozados arriba. 

La promoción de la resiliencia: abordar eficazmente la malnutrición en contextos frágiles 
y afectados por conflictos 
En los últimos años, la crisis climáticas y los conflictos se han presentado como los factores que más 
contribuyen al aumento de la hambruna mundial (FAO y colaboradores, 2018). El 60 % de las personas que 
padecen hambre en el mundo residen en zonas afectadas por la fragilidad y los conflictos, y 13 de los 19 
Estados que, según la FAO, atraviesan una crisis prolongada se han mantenido últimos en la lista del 
Índice Global del Hambre. Dadas estas tendencias, no es sorprendente que más niños corran riesgo de 
morir debido al retraso en el crecimiento y la emaciación concomitantes en contextos frágiles (McDonald 
y colaboradores, 2013), y se registra una mayor carga de estos flagelos en los niños pequeños y las 
mujeres embarazadas que están expuestos a los conflictos (Informe de la nutrición mundial 2018). La 
buena nutrición es esencial para aumentar los índices de supervivencia y la resiliencia de las personas y 
las comunidades y, por lo tanto, es fundamental para alcanzar la estabilidad y el desarrollo a largo plazo. 

Para conseguir el objetivo de 2030 de erradicar la malnutrición en todas sus formas, sin dejar a nadie 
atrás, las inversiones en nutrición deben beneficiar a los grupos más vulnerables en contextos 
frágiles. Esto nos permitirá salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y aumentar la resiliencia 
frente a las crecientes crisis que generan los fenómenos climáticos extremos. La Cumbre de 2020 
constituye una oportunidad fundamental para llegar primero a los más rezagados y aumentar los 
progresos en la nutrición con compromisos que apunten a lo siguiente: 

1. abordar los déficits de financiación y ofrecer financiamiento flexible plurianual para obtener 
respuestas más tempranas a fin de mitigar y responder a las posibles crisis nutricionales y atacar los 
factores desencadenantes de la malnutrición; 

2. adaptar los servicios básicos para prevenir, tratar y hacer frente a la malnutrición a gran escala; y 

3. mejorar la coordinación y la división de las responsabilidades entre los agentes de acción 
humanitaria y desarrollo, sin perder de vista el contexto local. 

 
¿Cuál es la característica de un buen compromiso para aumentar la resiliencia en contextos frágiles y afectados por 
conflictos? 

Los compromisos se deben ubicar en una o más de las siguientes cuatro áreas: 
1. Los planes y las políticas que tengan en cuenta los riesgos. Se anima a los donantes y a los Gobiernos 

beneficiarios a que se comprometan con las políticas y los planes plurianuales de nutrición que 
contengan metas colectivas para reducir la malnutrición de manera sostenible mediante el abordaje 
de las necesidades crónicas, los riesgos sociales, políticos y climáticos subyacentes y la ampliación 
de las respuestas a las crisis. Asimismo, los planes deben asignar de manera coherente las 
responsabilidades que recaen sobre el Gobierno, los donantes y los actores involucrados en la 
implementación, incluidos los 

 
Actor involucrado 

 
Áreas de compromisos 

 
Por qué es 
importante 

 
Ejemplo de compromiso en el 
área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donantes del sector 
público/organizaciones 
filantrópicas 

 
 

El establecimiento de 
una alianza sobre la 
alimentación sostenible 
y saludable exige que los 
creadores de la demanda 
de alimentos consoliden 
los esfuerzos tendientes 
a promover opciones de 
alimentos saludables y 
sostenibles. 

 
• A fin de impulsar la 

demanda de alimentos 
nutritivos, se requiere 
invertir en investigación 
y generación de 
evidencia para poner a 
prueba las soluciones 
prácticas y crear una 
plataforma de 
aprendizaje para 
intercambiar evidencias 
y las “medidas que 
funcionan”. 

 
 
 

• Los actores 
involucrados y 
donantes X acuerdan 
financiar y 
participar en esta iniciativa 
para 2021. 

 
 
 

Invertir entre USD 100 y 
USD 150 millones para 
movilizar USD 1000 
millones de inversores 
privados en un mecanismo 
de financiación de 
alimentos nutritivos en 
aras de incrementar el 
acceso a alimentos 
nutritivos e inocuos. 

 
• Las pymes que 

producen, distribuyen, 
almacenan, 
transforman, 
comercializan y 
distribuyen alimentos 
nutritivos enfrentan 
limitaciones financieras 
importantes en cuanto a 
los créditos y las 
inversiones. 
Se necesita la 
financiación 
combinada (es decir, 
de 
carácter público-
privada) para destrabar 
las fuentes privadas. 

 
 
 

• La asignación de entre 
USD 100 y USD 150 millones 
que se destinarán a un 
mecanismo de financiación de 
alimentos nutritivos para las 
pymes por parte de 
financistas públicos para 2021 
y la promesa de contribución 
de los inversores privados de 
USD 1000 millones para 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naciones Unidas 

 
 
 
 
 

Respaldar a los 
organismos 
internacionales (por 
ejemplo, el Comité de 
Seguridad Alimentaria 
Mundial) y los gobiernos 
para que integren los 
principios rectores de la 
alimentación sostenible y 
saludable en los 
programas, las políticas y 
los documentos 
pertinentes. 

 
 
 
 
 

• Sin la 
implementación de 
los principios 
rectores 
de la alimentación 
sostenible y saludable 
es difícil vincular las 
medidas con los 
resultados nutricionales 
ideales en un país 
determinado. 

• La FAO logra que los 
principios rectores de la 
alimentación sostenible y 
saludable se integren en el 
informe de 2020 del 
secretario general de las 
Naciones Unidas sobre 
población, seguridad 
alimentaria y nutrición y 
desarrollo sostenible. 

• Para junio de 2021, la 
FAO habrá desarrollado 
una herramienta para 
evaluar 
la alimentación sostenible y 
saludable, que incluye un 
sistema de puntuación para 
medir 
el seguimiento de la 
población de la 
alimentación saludable y 
sostenible en al menos 
cuatro países y dos 
regiones. 
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proveedores de servicios humanitarios y desarrollo. Por ejemplo, los indicadores de nutrición deben 
estar integrados en los sistemas de alerta temprana y los marcos de gestión y preparación para 
situaciones de desastres. Los compromisos pueden incluir metas específicas para aumentar los 
servicios adaptados para satisfacer las crecientes necesidades como parte del fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios y las inversiones en redes de seguridad social sensibles a la nutrición, destinadas a 
los hogares más vulnerables. 

2. El financiamiento flexible, suficiente y a largo plazo. Se anima a los Gobiernos, los donantes y los organismos 
multilaterales a que se comprometan con el financiamiento flexible plurianual que permita que las 
personas en riesgo crónico satisfagan las necesidades inmediatas, así como abordar las necesidades 
a largo plazo, los factores y las causas subyacentes de las crisis y poder responder de manera más 
rápida y temprana a las situaciones críticas. 

3. La coordinación. Los Gobiernos, los organismos multilaterales, la sociedad civil y los donantes deben 
adoptar compromisos colectivos para coordinar y tender puentes entre la acción humanitaria y para el 
desarrollo y entre los sectores que juegan un papel importante en la prevención y el abordaje de la 
malnutrición. 

4.Comportamiento empresarial responsable. Se deben asumir compromisos que apunten a incidir en el 
bienestar de los consumidores y no les generen daños, y que aprovechen las oportunidades para la 
innovación y los conocimientos para mejorar la producción, el acceso, la asequibilidad y el consumo de 
alimentos nutritivos en zonas frágiles y difíciles de alcanzar. Los Gobiernos se pueden comprometer con 
la mejora de la legislación, la regulación y la aplicación de medidas, como, por ejemplo, lograr que el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna forme parte de la 
legislación nacional; las empresas pueden poner empeño para respetar el Código y los donantes pueden 
asumir la responsabilidad de brindar fondos catalizadores para que las empresas apliquen las 

soluciones en áreas de fragilidad. 
 
Tabla 3: Ejemplo de un compromiso SMART2 

 

 
Tipo de compromiso 

 
Política 

 
 
 

Compromiso 

Acordar un marco de resultados con los principales ministerios competentes con metas 
para reducir el retraso en el crecimiento, la emaciación, el bajo peso al nacer, la anemia y 

el peso inferior al normal en un 8 %. Establecer un mecanismo de coordinación activo 
para elaborar los planes. 

Invertir USD X millones en sistemas de datos que permitan emitir una alerta 
temprana y brindar respuesta. 

 
Medida específica Desarrollar e implementar una política intergubernamental de sistemas alimentarios 

que tengan en cuenta los riesgos de USD 500 millones. 

 
Parte responsable Ministerios de Finanzas y Planificación con los Ministerios de Salud, Asuntos Sociales y 

Agricultura del Gobierno de X país. 

 
Cuantificable Prevalencia del retraso en el crecimiento, el peso inferior al normal, el bajo peso al nacer, 

la emaciación y la anemia en los niños menores de cinco años. 

 
Valores de referencia 

 
Tasas actuales de la prevalencia. 

 
Plazo 

 
10 años 

 
2 Los ejemplos se tomaron de la nota de orientación del Informe de la nutrición mundial sobre la adopción de 
compromisos SMART a favor de la nutrición y las directrices para evaluar hasta qué punto los compromisos 
nutricionales son SMART, que elaboró el consorcio MQSUN+, Programa para la Tecnología Apropiada en Salud 
(PATH), agosto de 2018. 

La financiación de la nutrición: conseguir nuevas inversiones y promover las 
innovaciones en el financiamiento de la nutrición 

Compromiso general 

Los compromisos de financiación permitirán achicar el déficit anual de los USD 7000 millones 
que se necesitan recaudar para fomentar las intervenciones de nutrición de gran impacto y, de 
este modo, poder alcanzar las metas mundiales de nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud 
y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 para 2025, como se señala en el Marco de inversión en 
la nutrición del Banco Mundial. 

Los compromisos también deben comprender la elaboración y el cumplimiento de una agenda 
clave de investigaciones sobre las intervenciones sensibles a la nutrición y el financiamiento 
correspondiente para 2025. 

Antecedentes 

En 2017, el Banco Mundial publicó un Marco de inversión en la nutrición, en el que se calculó que 
en promedio se necesitarían USD 7000 millones por año entre 2016 y 2025, además de los 
aproximadamente USD 3900 millones que se emplearon en 2015 para alcanzar las metas 
mundiales de nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud (que desde entonces se incorporaron 
en las metas de los ODS) relativas al retraso en el crecimiento, la anemia en mujeres, la 
lactancia materna exclusiva y la ampliación de la cobertura en el tratamiento de la emaciación 
grave en los niños pequeños. La financiación plena en este nivel permitiría conseguir logros 
monumentales, como, por ejemplo, se evitaría la muerte de 3,7 millones de niños menores de 
cinco años, impediría que 65 millones de niños sufran retraso en el crecimiento y se tratarían 91 
millones de casos de desnutrición aguda grave, según cálculos prudentes (Shekar y 
colaboradores, 2017). 

Gracias a la incorporación de un indicador de políticas sobre nutrición en el Estándar para el 
intercambio automático de información sobre cuentas financieras de la Dirección de Cooperación 
para el Desarrollo (DCD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), los donantes ahora podrán informar de forma voluntaria sobre la programación de 
nutrición en todos los sectores. De este modo, se obtendrán datos que permitirán comprender la 
magnitud de los gastos multisectoriales en nutrición. 

La Cumbre de 2020 representa un punto de inflexión importante para lograr las metas mundiales 
de nutrición y de los ODS. Se efectuó una promesa de contribución de más USD 4000 millones 
entre 2013 y 2020, es decir, el doble de la asistencia oficial para el desarrollo que se destinaría a 
la nutrición en los años subsiguientes (Cumbre Nutrición para el Crecimiento, 2013). En 2020 
estos logros corren peligro, por lo tanto, es esencial que: 1) consigamos que se adopten 
compromisos significativos y sustanciales para incrementar el financiamiento de todas las 
fuentes; y 2) se empleen enfoques más estratégicos, innovadores y sostenibles para movilizar, 
implementar y lograr la eficiencia de estos recursos. Del lema general “más dinero para la 
nutrición y más nutrición por el dinero” se desprenden las siguientes áreas para la acción: 
incrementar el financiamiento interno sostenible; aumentar el financiamiento previsible de los 
donantes; contar con modelos de financiamiento innovadores/catalizadores; y mejorar la 
rendición de cuentas/datos/mediciones para un financiamiento efectivo. 
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¿Cuál es la característica de un buen compromiso en esta área? 

 
El [Gobierno X] se compromete con lo siguiente: 

 
• Contar con planes de nutrición presupuestados con base empírica, que incluyan datos y los 

componentes de monitoreo y evaluación (lo que comprende del 4 al 6 % de las inversiones totales) 
para 2025. 

• El gasto interno en nutrición debe constituir el 2,9 % como mínimo de una parte del 
gasto sanitario del presupuesto nacional durante cinco años; o 

• bien, se deben destinar al menos USD 10 anuales por cada niño de los gastos públicos 
internos (gastos presupuestarios) para las medidas de nutrición en apoyo a los planes 
nacionales presupuestados durante cinco años, lo que constituya una cifra superior. 

 
Los países con margen fiscal 
deben asumir un incremento 
en el gasto de nutrición que 
sea proporcional al producto 
interno bruto (PIB) y ofrecer 
apoyo a las intervenciones 
destinadas a combatir la 
doble carga o de nutrición y a 
los datos de nutrición. 

 

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento de los recursos de nutrición usando los sistemas de datos y la 
administración financiera sostenible para 2025; y 

 
• Aumentar el impacto de los recursos de nutrición empleando herramientas para la toma de decisiones con base empírica 

(por ejemplo, OPTIMA Nutrition) para 2025. 

 
El [socio para el desarrollo/la organización X de la ONU] se compromete con lo siguiente: 

 
• Asignar USD Y millones para las inversiones específicas de nutrición y USD Z millones para las inversiones sensibles a la nutrición para 

2025. 

 

• Fortalecer las fuentes de financiamiento innovadoras existentes por medio de mecanismos de financiamiento basados en los 
resultados que permitan que los beneficiarios rindan cuentas de las modificaciones mensurables en la cobertura de una serie 
mejorada de intervenciones específicas de la nutrición y sistemas de medición y datos que fomenten la rendición de cuentas para 
2025. 

• La contribución de USD Y por año para respaldar las innovaciones en datos y evidencia: 

• El fondo Empleo estratégico de los datos nutricionales (EEDN) brindará asistencia técnica para el empleo de datos y para 
evaluar las innovaciones en los sistemas de datos; y 

• El fondo Evidencia para la Acción brindará asistencia con el uso de la herramienta OPTIMA Nutrition y otras herramientas 
científicas para tomar decisiones relativas a la planificación de las inversiones y generar evidencia sobre los programas 
específicos y las políticas sensibles a la nutrición. 

 
• Presentar informes sobre toda la programación de nutrición, incluidas las inversiones sensibles y específicas de nutrición, mediante 

el indicador de políticas sobre nutrición de la OCDE para 2021. El [socio de la sociedad civil X] se compromete con lo siguiente: 

 

 
El [socio de la sociedad civil X] se compromete con lo siguiente: 

 
• Recaudar por medio de fuentes privadas USD Y millones para las inversiones específicas de nutrición y USD Z millones para las 

inversiones sensibles a la nutrición para 2025; 

• Involucrarse con los Gobiernos y los socios para el desarrollo para promover el establecimiento de mecanismos de rendición de 
cuentas y financiamiento sostenibles para las intervenciones específicas de nutrición para 2025. 

•Trabajar con los socios para el desarrollo y los Gobiernos para elaborar y cumplir con una agenda clave de investigaciones sobre las 
intervenciones sensibles a la nutrición y el financiamiento correspondiente para 2025. 

 

El [inversor/financista privado X] se compromete con lo siguiente: 

 
 
 
 
 

Invertir USD Y en soluciones de financiamiento innovadoras/catalizadoras de la nutrición que 
movilicen las inversiones del sector privado y el financiamiento interno para 2025. 

Se debe considerar la 
exploración de nuevas 
soluciones catalizadoras de 
financiamiento, así como el 
empleo de los mecanismos 
innovadores existentes, 
como Power of Nutrition, 
para favorecer la 
aceleración de las 
inversiones en los países de 
bajos recursos y con una 
carga elevada y en los 
países en transición. 
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