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La buena nutrición es una necesidad básica para todas las personas de todo el mundo. Imagine un mundo 
donde todas las mujeres y los niños tengan la nutrición necesaria para llevar una vida saludable y 
productiva, con la que nutrir a nuestras familias y comunidades, y encaminar al mundo hacia una mayor 
prosperidad económica. La nutrición alimenta nuestras ambiciones: que los niños vayan a escuela a 
aprender, permanezcan en la escuela y consigan luego buenos empleos. La nutrición alimenta nuestra 
salud: es la base para nuestro bienestar y el de futuras generaciones. La nutrición alimenta nuestro 
progreso: invertir en nuestras capacidades intelectuales en común genera una fuerza de trabajo más 
productiva y economías prósperas, La nutrición alimenta la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): si se previene la malnutrición, se lograrán 12 de los 17 ODS y se creará un mundo 
saludable, próspero y estable sin dejar a nadie atrás. Invertir en nutrición es, asimismo, una excelente idea 
para impulsar la salud y el desarrollo mundial: por cada dólar invertido en nutrición, se inyectan 16 dólares 
en la economía local. 

 
La próxima Cumbre Nutrición para el Crecimiento se celebrará en Tokio en diciembre de 2020 con el 
patrocinio del Gobierno del Japón; estará precedida de un evento “trampolín” sobre nutrición justo antes 
de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos; y brindará una oportunidad histórica para 
transformar el modo en que el mundo lucha contra la malnutrición. La Cumbre continúa el legado de 
nutrición para el crecimiento y marca el comienzo de una nueva carrera hacia un futuro más saludable y 
mejor nutrido: una carrera hacia el fin de la malnutrición en todas sus formas en todos los países. Para 
llegar a la meta, es necesario garantizar que todas las personas, incluso aquellas más vulnerables, tengan 
acceso a alimentos seguros, asequibles y nutritivos hacia 2030, tal como indican los ODS. 

 
Progreso en avance: Mantener el impulso en la década final de los ODS 
Durante la última década, los líderes mundiales y la comunidad global han reconocido el poder de una mejor 
nutrición: 

• En 2012, en la Asamblea Mundial de la Salud, 194 países acordaron el primer conjunto de 
metas mundiales por la nutrición. 

• En 2013, durante la primera Cumbre de Nutrición para el Crecimiento en Londres, 110 actores 
involucrados acordaron prevenir al menos 20 millones de casos de retraso en el crecimiento 
infantil y salvar al menos 1,7 millones de vidas de acá a 2020. Los donantes asumieron nuevos 
compromisos por más de 4000 millones de dólares para enfrentar la desnutrición y por 19.000 
millones de dólares para destinar a inversiones sensibles a la nutrición entre 2013 y 2020. 

• En 2015, los líderes mundiales se comprometieron a erradicar "todas las formas de malnutrición" de 
acá a 2030, como parte de los ODS.  

• En 2016, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se presentó el Decenio de Acción 
por la Nutrición como herramienta para que todos los actores puedan establecer sus compromisos 
para erradicar todas las formas de malnutrición, hacer un seguimiento de ellos y cumplirlos. 
Asimismo, el Gobierno del Brasil celebró un evento de seguimiento en coincidencia con el segundo 
momento de la Nutrición para el Crecimiento. 

• En 2017, en el marco de la Cumbre Mundial por la Nutrición en Milán, Gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones benéficas privadas y el sector privado 
asumieron compromisos financieros y políticos por un total de 3400 millones de dólares.  

• En la actualidad, 61 países llevan adelante el Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición a fin 
de erradicar la malnutrición en todas sus formas. 

 
El progreso alcanzado en la última década es un reflejo de los compromisos —y del impulso— que 
debemos mantener al ingresar en la década final para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 
Urgencia en avance: Cumplir con una agenda en curso y prepararse para nuevos desafíos 
Pese a los significativos avances conseguidos, existe una urgente necesidad de acelerar la acción. En la 



actualidad, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de todas las regiones, que tiene una 
compleja interrelación tanto con la obesidad como con la desnutrición. Las dietas están cambiando, 
mientras el sistema alimentario sigue aportando a los gases de efecto invernadero. La comunidad 
internacional no puede ignorar la conexión entre nutrición, el sistema alimentario global y el cambio 
climático.  

 
Con las crecientes demandas en torno a nuestro sistema alimentario y nuestro planeta, el mundo no se 
está desempeñando según lo previsto para cumplir con las metas de la nutrición 2025 establecidas en la 
Asamblea Mundial de la Nutrición y con la meta establecida por los ODS para erradicar la malnutrición 
en todas sus formas de aquí a 2030. Aun cuando nos acercamos a 2025, la malnutrición es todavía la 
causa de casi la mitad de todas las muertes infantiles. El hambre está en aumento, y las dietas saludables 
todavía son inalcanzables para muchas personas. En la actualidad, la deficiencia en la alimentación es el 
principal factor de riesgo de muerte en todo el mundo, ya que es responsable de una de cada cinco 
muertes en todo el mundo, más que el tabaco, la hipertensión u otros riesgos para la salud. 

 
Una de cada tres personas de todo el mundo lucha contra al menos una forma de malnutrición —
desnutrición, obesidad, sobrepeso o deficiencias en micronutrientes—, y las tendencias actuales proyectan 
que una de cada dos personas sufrirá malnutrición en 2025. La malnutrición genera costos por 3,5 billones 
de dólares anuales a la economía global, en concepto de pérdida de productividad y atención médica. La 
mayoría de estas pérdidas pueden prevenirse. 

 
Dado que los compromisos de financiación establecidos en Londres en 2013 caducarán en 2020, se 
requiere con urgencia una nueva inyección de recursos y la adopción de medidas audaces para cambiar 
el curso de la malnutrición y construir capital humano para energizar el crecimiento económico. Invertir 
en la nutrición ahora generará beneficios inmediatos en relación con las vidas salvadas y el retraso en el 
crecimiento y la emaciación evitados, así como importantes impactos a largo plazo en el desarrollo 
sanitario y económico. 

 
Alianza en avance: Alinear sectores y actores involucrados para generar impactos 
La Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020 en Tokio llega en un momento crítico: faltarán solo cinco 
años para alcanzar las metas de la Asamblea Mundial de la Salud en nutrición maternoinfantil y del niño 
pequeño, y diez años para la consecución de los ODS. Para lograr estas metas, es necesario fomentar la 
inversión global en nutrición; asimismo, los países, los donantes, el sector privado y la sociedad civil están 
avanzando en la búsqueda de innovaciones para el progreso. 

 
Para ganar la carrera contra la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030, los sistemas de salud y 
alimentarios deben transformarse para mejorar la salud, la nutrición y la dieta de las personas más 
vulnerables. Es de suma urgencia hacer hincapié en la lucha contra la desnutrición y en la adopción de 
acciones para revertir la epidemia mundial de la obesidad y de las enfermedades relacionadas con la 
alimentación, dado que estas medidas alimentarán el capital humano. Ante todo, para ganar la carrera es 
necesario que el mundo priorice las necesidades nutricionales de las personas más vulnerables. 

 
El camino hacia la Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020 en Tokio se iniciará el 23 de julio de 2020 
con una reunión sobre promesas de contribuciones, en vísperas de la ceremonia de apertura de las 
Olimpíadas en Tokio (Japón) para incentivar acciones hacia la Cumbre de diciembre. Los resultados de la 
Cumbre de diciembre se verán consagrados en un Pacto 2020, pensado para acelerar la consecución de los 
objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de Acción por la Nutrición y los ODS. 

 
Los compromisos que se establecerán en la Cumbre harán hincapié en tres áreas centrales (descripción 
completa en la página 3): 

1. Salud: debemos hacer que la nutrición sea consistente con la cobertura sanitaria universal 
porque sabemos que la inversión en servicios de nutrición para los sistemas de salud puede 
generar mayor bienestar y un desarrollo más igualitario. 

2. Alimentos: debemos construir sistemas alimentarios que promuevan una dieta y una nutrición 
saludables, que garanticen los medios de vida de los productores y que sean amigables con el 



clima, porque sabemos que los alimentos que el mundo produce y consume tienen efectos en las 
personas y en el planeta. 

3. Resiliencia: debemos actuar de modo eficaz frente a la malnutrición en contextos frágiles y 
afectados por los conflictos porque sabemos que las personas que sufren violencia e inestabilidad 
son poblaciones especialmente vulnerables a la malnutrición, además, los niños pequeños en estos 
contextos necesitan una especial atención. 

 
Promover la responsabilidad basada en información, garantizar nuevas inversiones e impulsar 
la innovación en el financiamiento de la nutrición son las principales actividades transversales. 

 
La buena nutrición es la esencia del desarrollo económico y social de la población, y la clave en la 
reducción y eliminación de la pobreza para todas las personas en todas las partes del mundo. La Cumbre 
es nuestra oportunidad para generar mayores acciones hacia una visión colectiva de cara a 2030, en el 
que ninguna mujer ni ningún niño quede retrasado y no pueda alcanzar su máximo potencial porque no 
pudieron acceder a una dieta saludable. Juntos podemos salvar vidas, cambiar las vidas de las personas, 
destrabar el potencial humano y crear un legado duradero y transformador para esta generación y las 
venideras. 
 
Garantizar compromisos significativos: Áreas prioritarias 
Considerando el carácter variado de la agenda de la nutrición, el Gobierno del Japón hará hincapié en 
áreas clave que puedan extender un legado duradero y transformador en apoyo al Decenio de las 
Naciones Unidas de Acción para la Nutrición y los ODS, y donde el Gobierno del Japón pueda ejercer el 
liderazgo mundial. Hacia fines de octubre de 2019, concluirán los cinco Grupos de trabajo congregados 
para determinar compromisos SMART en las áreas prioritarias, que contaron con la participación de 
expertos mundiales. Entre ellos, agencias implementadoras, organismos de las Naciones Unidas, 
donantes, organizaciones benéficas, actores multilaterales, empresas, redes de investigación y alianzas de 
la sociedad civil que pusieron a disposición sus competencias técnicas, políticas y activistas. A 
continuación se describen las amplias recomendaciones elaboradas por cada uno de los cinco Grupos de 
trabajo:  



 
 

Cinco áreas prioritarias en las que asumir compromisos significativos 
en la Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020 en Tokio 

1. Salud: Integrar la 
nutrición en la cobertura 
sanitaria universal para 
el desarrollo sostenible. 
Los compromisos podrían 
enmarcarse dentro de los 
seis pilares del sistema de 
salud: prestación de 
servicios de salud, fuerza 
de trabajo del sistema 
sanitario, sistema de 
información de salud, 
acceso a medicinas 
básicas y liderazgo y 
gobernanza. Los 
compromisos podrían, 
por ejemplo, garantizar 
que los servicios y 
productos de salud 
relativos a la nutrición 
sean accesibles, 
asequibles y estén bien 
gestionados por el 
sistema de salud, o 
aumentar/mantener el 
gasto público en salud 
hacia un porcentaje 
adecuado del PIB. 

2. Alimentos: Construir sistemas 
alimentarios que promuevan 
dietas y nutrición seguras y 
saludables, garanticen los medios 
de vida de los productores y sean 
sensibles al clima.  Se necesitan 
con urgencia estrategias y políticas 
gubernamentales coherentes en 
materia de sistemas alimentarios 
para integrar la nutrición, el clima y 
los objetivos económicos. Los 
compromisos 2020 podrían incluir 
promesas de empresas, donantes, 
sociedad civil, las Naciones Unidas 
y Gobiernos en relación con las 
acciones prioritarias para abordar 
la malnutrición en todas sus 
formas. Se alineará el trabajo con 
los principios para el compromiso 
de la Nutrición para el Crecimiento, 
que están en proceso de 
elaboración. Entre las metas, se 
incluyen la promoción de una 
mayor disponibilidad y 
accesibilidad de alimentos ricos en 
micronutrientes, alimentos 
complementarios fortificados y 
más información para promover 
una mejor elección por parte del 
consumidor. 
 

3. Resiliencia: Atender la 
malnutrición de manera eficaz 
en contextos frágiles y afectados 
por conflictos. En aquellos países 
afectados por conflictos y etapas 
de fragilidad, es muy necesario 
contar con políticas y planes de 
nutrición plurianuales con metas, 
en particular, en relación con la 
construcción y preparación de la 
resiliencia. Los compromisos 
2020 podrían centrarse en la 
erradicación de la malnutrición 
en todas sus formas, incluida la 
emaciación, mediante programas 
adecuados y flexibles de 
protección social que posibiliten 
la comunicación para construir 
resiliencia en épocas de crisis, 
reducir la brecha 
humanitaria/para el desarrollo y 
garantizar una mayor 
coordinación entre los 
departamentos gubernamentales 
y los actores humanitarios para el 
desarrollo. 

 
4. Promover la rendición de cuentas con base en los datos. En todos los grupos, es fundamental 
reunir mejores datos, contar con mejores formas de medición y de rendición de cuentas a fin de 
facilitar una financiación más eficaz para la nutrición y de impulsar progresos equitativos sin dejar a 
nadie atrás. Existen numerosos mecanismos para almacenar compromisos e informar los 
progresos, incluido el Informe Mundial de la Nutrición, el Índice de Acceso a la Nutrición, las 
Evaluaciones Conjuntas del Movimiento SUN y los mecanismos de elaboración de informes del 
Decenio de las Naciones Unidas de Acción para la Nutrición. Con miras a la Cumbre Nutrición para 
el Crecimiento 2020 en Tokio, será importante considerar cómo estos mecanismos podrán 
monitorear los compromisos de manera ágil. Se elaborará una guía sobre los compromisos SMART 
para brindar apoyo a quienes tomen las decisiones, junto con "principios para el compromiso" para 
todos los actores involucrados. 
5. Garantizar nuevas inversiones e impulsar la innovación en la financiación de la nutrición. Para 
lograr el Pacto 2020 de la Nutrición para el Crecimiento, es fundamental aumentar 
significativamente la financiación nacional, en especial, teniendo en cuenta el marco de inversión 
mundial establecido en 2015. Los compromisos 2020 podrían involucrar también innovadores 
mecanismos de financiación y fondos catalizadores, y un mayor foco en la financiación sensible a la 
nutrición. Al mismo tiempo, resultará fundamental hacer hincapié en mejorar los datos y la 
eficiencia de los gastos de la nutrición a fin de maximizar el impacto. 



 
Gobernanza 
Un Grupo Asesor del Gobierno del Japón hará las veces del primer foro de consultas y comunicación dentro 
de las comunidades para la nutrición y el desarrollo antes de la cumbre. En este Grupo Asesor, participarán 
los representantes de los grupos clave: donantes, sociedad civil, gobiernos, mundo académico y empresas. 
Cada grupo tendrá dos representantes. El Grupo Asesor contará también con los codirectores de los cinco 
Grupos de trabajo temáticos y trabajará en base a las recomendaciones elaboradas por estos. Los 
integrantes del Grupo Asesor serán quienes introduzcan la información en sus grupos y reúnan los aportes 
durante el proceso de generación de compromisos, así como quienes asesoren al Gobierno del Japón en 
puntos clave. 

 
Junto con el Grupo Asesor, la participación con los Gobiernos adoptará numerosas formas y aprovechará 
procesos políticos existentes para consultas, por ejemplo, la revisión de medio término de los procesos 
nacionales establecidos en el Decenio de las Naciones Unidas de Acción para la Nutrición y el Fomento de la 
Nutrición. Se alentarán las acciones empresariales en pos de la nutrición mediante embajadores de la 
nutrición, coaliciones empresariales y alianzas industriales. Se hará uso de instancias internacionales, como 
el Foro Económico Mundial, para posicionar a la Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020 de Tokio como 
un momento histórico para que las empresas se comprometan con la nutrición y con la futura 
sostenibilidad y prosperidad del planeta. 

 
El camino por delante 
Diversos hitos impulsarán la Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020 en Tokio: 

 
• En septiembre, la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria 

universal será una importante oportunidad para garantizar que se articule la nutrición dentro de la 
hoja de ruta de la cobertura sanitaria universal. 

• A fines de octubre, se elaborará una guía para buenas promesas a fin de orientar a los actores 
involucrados que estén pensando en asumir compromisos en la Cumbre. 

• En noviembre de 2019, un año antes de la Cumbre, se llevará a cabo la Reunión Mundial del 
Movimiento SUN en Nepal. Constituye un importante momento para comprometerse 
colectivamente y hacer un éxito de la Cumbre 2020. 

• La reunión del Foro Económico Mundial en Davos, en enero de 2020, es una importante ocasión 
para poner la nutrición en las agendas de las empresas y los líderes mundiales, así como también 
lo son el Foro de Bienes de Consumo que se celebrará en junio y la evaluación de la Hoja de Ruta 
2020 por parte del Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible. 

• Las Reuniones de primavera y otoño del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional son muy 
importantes para los Jefes de Estado y los Ministros de Economía y Finanzas. 

• El año 2020 estipula la revisión de medio término del Decenio de las Naciones Unidas de Acción para 
la Nutrición, marca el punto medio de las Metas 2025 establecidas en la Asamblea Mundial de la 
Salud y el décimo aniversario del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición. Con la atención 
internacional puesta en los resultados en materia de nutrición para las mujeres y los niños, es una 
oportunidad para que las necesidades nacionales y mundiales coincidan con los esfuerzos. 

• Las reuniones regionales, como la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana que se celebrará 
en enero de 2020, las reuniones sobre nutrición de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO) y la Organización de la Salud de África Occidental constituyen otras 
oportunidades para galvanizar la acción por la nutrición.  

• Con cada edición de los Juegos Olímpicos, crece el legado de la Nutrición por el Crecimiento: el 23 de 
julio de 2020, el Gobierno del Japón y la Fundación Bill & Melinda Gates celebrarán el evento "Líderes 
de los ODS" y un evento "trampolín" de la nutrición para impulsar la acción hacia la Cumbre 2020.  

 
Las instancias de la línea de tiempo serán fundamentales para comunicar la visión y la ambición para el año 
2020, para invitar un diverso conjunto de actores que desempeñen su parte a fin de lograr el éxito de la 
cumbre y para garantizar en última instancia sólidos compromisos políticos y financieros. 
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