
EL AÑO DE ACCIÓN POR LA NUTRICIÓN 2021: INVERTIR EN  SOLUCIONES 
SISTÉMICAS DE PAÍS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS

Declaración de principios
El hambre y la desnutrición se han visto agravadas por las 
alteraciones que ha provocado la pandemia de la enfermedad 
provocada por el coronavirus (COVID-19)1. Esta crisis mundial sin 
precedentes ha puesto de manifiesto los grandes fallos de los 
sistemas para el fomento de la nutrición2. La pandemia exige una 
respuesta rápida que incluya medidas nutricionales para salvar 
vidas y, al mismo tiempo, que nos inste a «construir un futuro 
mejor». Sobre la base del trabajo multisectorial llevado a cabo 
por el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento 
SUN) en los países miembros, este año tenemos una oportunidad 
única para alinear a los diferentes actores internacionales y los 
incentivos financieros que hay detrás de las medidas de los países, 
para solucionar las necesidades de las personas más vulnerables, 
a la vez que se prepara la transformación sistémica necesaria para 
alcanzar los objetivos nutricionales e impulsar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Aprovechar al máximo 2021, el Año de la Acción
Varios eventos internacionales importantes están previstos para 2021, como la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas (septiembre) y la Cumbre de Tokio sobre Nutrición para el Crecimiento 
(diciembre). Ambos son partes críticas del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición para 
atraer la atención internacional hacia los problemas relacionados con el hambre y la desnutrición, agravados 
por la pandemia de COVID-19. Pero debemos apuntar más alto. Debemos aprovechar la oportunidad para 
construir sistemas mejores y más resistentes que proporcionen una nutrición adecuada para todas las 
personas de forma sostenible, incluso en tiempos de crisis.

Sin embargo, es fundamental asumir que no existe una solución única para todos los países, sino que 
cada país necesita un enfoque diseñado a su medida. Para ello, será necesario establecer un diálogo entre 
múltiples sectores para alcanzar una confluencia de perspectivas y desarrollar un camino colectivo, sistémico y 
sostenible hacia el futuro. Los actores internacionales deben facilitar este proceso y alinearse tras las soluciones 
propias de cada país para conseguir resultados e impacto. Este enfoque centrado en el cambio sistémico 
dirigido por los países está plenamente alineado con la estrategia de la tercera fase del Movimiento SUN.

El Movimiento SUN actuará a escala internacional, regional y nacional. En el plano internacional, movilizará 
a sus redes y colaboradores para aprovechar ambas cumbres y garantizar que la nutrición se convierta en un 
motor de cambio para alcanzar los ODS. Abogará por conseguir compromisos concretos y cuantificables en el 
campo de la nutrición que estén en consonancia con las prioridades definidas por cada país. Por medio de su 
Sistema de Apoyo Global, el Movimiento SUN dará apoyo a los actores SUN en los planos regional y nacional 
para que participen y colaboren en este período clave a nivel mundial, dándoles el apoyo necesario para que 
fortalezcan sus propios compromisos para generar resultados sostenibles y transformadores en cada contexto 
concreto.

1 Véanse las últimas investigaciones de Standing Together for Nutrition (STfN).
2 Informe de política de las Naciones Unidas: The impact of COVID-19 on food security and nutrition.
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Source: UNICEF, 2020. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf

https://www.standingtogetherfornutrition.org
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf


Una transformación de los sistemas alimentarios impulsada y dirigida por los 
países
Ya están en marcha los preparativos para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que incluyen incluyen varias 
líneas de actuación complementarias en las que colaboran múltiples actores para garantizar la interconexión entre la 
ciencia, la política y la implementación, sobre la base de que las medidas para transformar los sistemas alimentarios 
deben estar arraigadas en las realidades nacionales y locales. Se nos presenta el reto de ampliar nuestro campo 
de acción y abrirnos camino entre las interacciones específicas de cada contexto y las necesarias compensaciones 
entre la demanda del consumidor, los intereses del sector privado, las normativas públicas y las políticas agrarias, 
sanitarias, comerciales y ambientales.

El Movimiento SUN aprovechará la oportunidad que le brinda la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
para utilizar y desarrollar las capacidades en torno a los programas nacionales sobre sistemas alimentarios, 
convirtiendo la nutrición en impulsora y resultado de la transformación de los sistemas alimentarios. Los 
Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios ofrecerán una de las formas más dinámicas de comprometer 
a todos los actores a nivel nacional. Como parte de la cumbre, todos los actores SUN están invitados a participar en los 
diálogos nacionales nacionales con el objetivo de reunir a todas las partes interesadas en los sistemas alimentarios e 
instarlos a considerar cómo pueden unirse en torno a las acciones transformadoras para alcanzar los ODS.

Los diálogos nacionales permiten continuar la labor del Movimiento SUN y poner en marcha la estrategia de 
la tercera fase del Movimiento SUN en los países miembros. Los resultados previstos incluyen el inicio de medidas 
transformadoras para conseguir un impacto sostenible en beneficio de la nutrición, la salud y el bienestar de las 
personas, al tiempo que se catalizan compromisos ambiciosos entre todos los grupos interesados en la nutrición a 
lo largo de 2021 durante el período previo a la Cumbre Nutrición para el Crecimiento (N4G).

Sistemas sanitarios y protección social: garantizar el acceso a las 
intervenciones nutricionales que salvan vidas
Además de participar en los procesos y las actividades de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, debemos 
prestar especial atención a mantener un compromiso fuertemente conectado con las líneas de trabajo de la 
N4G (por sus siglas en inglés) en materia de salud y protección social. No podemos permitirnos pasar por alto 
las medidas nutricionales que se necesitan hoy para salvar vidas.

En tiempos de crisis, la tendencia es centrarse en las medidas de seguridad alimentaria y en el tratamiento de la 
desnutrición grave. Con esto se salvan vidas a corto plazo, pero lo único que producirá un efecto sostenible en 
la nutrición es un paquete multisectorial completo. Esto incluye integrar la intervención nutricional básica en la 
sanidad universal y procurar mejorar los hábitos generales de alimentación, así como mejorar la igualdad de género, 
el acceso a los servicios sanitarios, las vacunas y los programas de agua, saneamiento e higiene. Está demostrado que 
todas estas intervenciones salvan vidas y son fundamentales para reducir la mortalidad maternoinfantil. Continuar 
invirtiendo en programas multisectoriales de nutrición contribuye a mejorar la recuperación tras las enfermedades 
y a mejorar la resistencia frente a las crisis económicas. Dado que la resiliencia es una característica común de 
ambas cumbres, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios puede sentar las bases para la Cumbre N4G.

El Movimiento SUN cooperará con gobiernos, empresas, instituciones multilaterales, donantes y otros 
socios para el desarrollo para activar compromisos cuantificables con el fin de convertir la nutrición en un 
componente esencial de la sanidad universal y los programas de protección social, así como una poderosa 
herramienta para cerrar la brecha humanitaria y de desarrollo.

Mantener las inversiones en nutrición
Las cuestiones financieras, uno de los componentes transversales de 
ambas cumbres, serán de gran importancia. La investigación „Ceres 
2030“, publicada en octubre de 2020, ha puesto de manifiesto que los 
gobiernos donantes deben duplicar aproximadamente la cantidad 
de dinero que invierten anualmente en seguridad alimentaria y 
nutrición, a lo que deberían añadirse otros 19.000 millones de dólares 
americanos anuales de los presupuestos nacionales de los países con 
bajos y medios ingresos, para poder abordar la crisis de desnutrición en 
toda su extensión. Está demostrado que es mucho más eficaz invertir 
en paquetes integrados de intervenciones en los sistemas sanitarios, 
alimentarios y de protección social que buscar mejoras en sectores 
aislados.

Debemos garantizar que, en 2021, los gobiernos, los donantes y los filántropos estén a la altura del desafío, 
aunque el contexto económico sea poco prometedor. Invertir en nutrición genera grandes beneficios. Es 
fundamental para alcanzar los ODS y contribuye a crear un mundo más resiliente, próspero y pacífico.
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https://www.un.org/es/food-systems-summit
https://summitdialogues.org/es/
https://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/
https://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/

