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Glosario de términos
Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2021 en Tokio: uno de los puntos clave del año, la Cumbre Nutrición
para el Crecimiento (N4G) que se celebrará en Tokio (Japón) en diciembre de 2021 estará organizada por el
Gobierno de Japón. El evento reunirá a una muestra representativa de todas las partes interesadas para celebrar los
compromisos de N4G asumidos a lo largo del año y anunciar los compromisos financieros y políticos definitivos, que
trazarán el camino hacia 2030 con recomendaciones concretas dirigidas a la comunidad global.
Pacto por la Nutrición 2021: documento final de la Cumbre N4G que sirve de acuerdo global y resume las
conclusiones de dicha cumbre con recomendaciones de iniciativas para la comunidad global. Resume además la
ambición combinada de todas las partes interesadas para alcanzar metas específicas en materia de nutrición en una
fecha específica. El pacto incluirá un anexo que documente todos los compromisos finales alcanzados por las partes
interesadas.
Áreas fundamentales: el Gobierno de Japón ha identificado tres áreas fundamentales que son cruciales para
cumplir los objetivos a escala mundial y poner fin a la malnutrición en todas sus formas: (1) hacer que la nutrición
forme parte de la cobertura sanitaria universal (CSU); (2) construir sistemas alimentarios que fomenten dietas y una
nutrición saludables, aseguren los medios de vida de los productores y sean respetuosos con el clima; y (3) abordar
la malnutrición de manera efectiva en contextos frágiles y afectados por conflictos. Además, son objetivos
transversales de estas áreas promover la rendición de cuentas basada en datos y garantizar nuevas inversiones en
favor de una financiación innovadora de la nutrición. Todos los compromisos de N4G corresponderán a una o más
de estas áreas.
Grupos de trabajo temáticos: cada una de las áreas fundamentales tiene su propio grupo de trabajo, el cual ha
emprendido un proceso consultivo para identificar las prioridades más inmediatas de cada área y determinar los
compromisos SMART (específicos, cuantificables, alcanzables, relevantes y de duración determinada)
correspondientes a las mismas.
Grupos constitutivos: redes que brindan apoyo para coordinar a los participantes y movilizar los compromisos
en sus respectivos grupos constitutivos. Por otra parte, emiten sus valoraciones a través de un grupo asesor que
representa a: las Naciones Unidas; los gobiernos donantes; la sociedad civil; el mundo académico; los gobiernos
nacionales; y los países miembros del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN).
Principios de participación de N4G: principios que deben cumplir todas las partes interesadas para garantizar
un proceso creíble y transparente, libre de conflictos de intereses y que genere compromisos firmes y consensuados
en la Cumbre N4G.
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1. Resumen
El año 2020 marcó el comienzo de una carrera de una década de duración hasta la fecha límite marcada en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 en todo el mundo. Para continuar con el legado de Nutrición
para el Crecimiento (N4G), el Gobierno de Japón quiere centrar la atención del mundo en uno de estos objetivos: el
ODS 2 (Hambre Cero). El objetivo Hambre Cero incluye metas para poner fin a todas las formas de malnutrición en
2030 y garantizar el acceso a dietas seguras y nutritivas a lo largo del año para todas las personas.
La Cumbre N4G, que se celebrará en Tokio (Japón) en diciembre de 2021 bajo los auspicios del Gobierno japonés,
brinda una oportunidad histórica para transformar la manera en la que el mundo aborda los desafíos que presenta
la malnutrición. La cumbre llega en un momento crítico, a mitad de camino del Decenio de Acción sobre la Nutrición
de las Naciones Unidas, cuando solo quedan cuatro años para cumplir los objetivos de la Asamblea Mundial de la
Salud (AMS) sobre nutrición materna e infantil y nueve años para alcanzar los ODS.
Cumplir estos objetivos requerirá aumentar considerablemente la inversión mundial en nutrición: en el mundo, una
de cada tres personas experimenta al menos una de las formas de malnutrición (desnutrición, obesidad, sobrepeso
o deficiencias de micronutrientes) y las tendencias actuales proyectan que una de cada dos personas estará
malnutrida en 2025 (The Global Nutrition Report, 2018). Los países, los donantes, el sector privado y la sociedad civil
están abriendo el camino para encontrar formas innovadoras de fomentar el progreso, si bien es preciso agilizar sus
iniciativas con urgencia. Los objetivos a escala mundial y nacional deben convertirse en compromisos y medidas
claras y significativas cuya responsabilidad resida en quienes los asuman.
Esta Guía para la adopción de compromisos de N4G se ha redactado pensando en todas aquellas partes interesadas
que puedan contribuir al logro de los objetivos y las metas mundiales en materia de nutrición. El Gobierno de Japón
está fomentando la participación de un conjunto muy diverso de grupos constituyentes, incluidos gobiernos
nacionales, donantes, entidades multilaterales, organizaciones filantrópicas, organizaciones de la sociedad civil,
empresas de todos los tamaños y asociaciones empresariales. Esta guía proporciona las herramientas y los recursos
necesarios para preparar un compromiso SMART (específico, cuantificable, alcanzable, relevante y de duración
determinada) antes de la celebración de la cumbre. Se basa en el trabajo ya realizado por la comunidad mundial de
la nutrición para orientar a gobiernos, donantes, empresas y organizaciones de la sociedad civil que buscan asumir
un compromiso significativo como parte de la cumbre.
Sección segunda
Describe la oportunidad que representa la cumbre.
Sección tercera
Resume quién puede asumir compromisos, cómo es un compromiso SMART y cómo desarrollar un compromiso. La
sección contendrá los principios de participación de N4G para la cumbre de 2021.
Sección cuarta
Resume los próximos pasos.
Sección quinta
Resume los recursos para las tres áreas fundamentales que ha priorizado el Gobierno de Japón:
1. Integrar la nutrición en la cobertura sanitaria universal (CSU);
2. Construir sistemas alimentarios que promuevan dietas seguras, sostenibles y saludables que respalden la
salud de las personas y del planeta; y
3. Abordar eficazmente la malnutrición en contextos frágiles y afectados por conflictos por medio del apoyo a la
resiliencia.
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2. Cumbre Nutrición para
el Crecimiento 2021
en Tokio:
la oportunidad
Ganar la carrera para acabar con la malnutrición en todas sus formas para 2030 requiere transformar los sistemas
sanitarios, alimentarios y de protección social a fin de mejorar la salud, la nutrición y las dietas. Se necesita con
urgencia un enfoque específico que aborde la desnutrición, así como acciones para revertir las epidemias mundiales
de obesidad y enfermedades relacionadas con la dieta para así mejorar el capital humano. Pero, sobre todo, ganar
esta carrera exige que el mundo priorice las necesidades nutricionales de las personas más vulnerables.
La adopción de compromisos es el núcleo de la cumbre. Está comprobado que invertir en nutrición es uno de los
mejores gastos en salud y desarrollo global: por cada dólar USD invertido en nutrición, se obtienen 16 USD para la
economía local (Horton y Hoddinott, 2014). A pesar de ello, no se invierte lo suficiente, por lo que las necesidades
son realmente urgentes: las crecientes demandas sobre nuestro sistema alimentario y nuestro planeta hacen que
nos enfrentemos a la pérdida irreversible no solo de capital humano, sino también de recursos naturales y
energéticos. El cambio climático es actualmente uno de los mayores desafíos que existen y está vinculado a la
obesidad y la desnutrición. Las dietas están cambiando, mientras que el sistema alimentario sigue siendo el mayor
contribuyente a los gases de efecto invernadero (Wilton et al., 2019).
Durante la última década ha aumentado el reconocimiento a la importancia de invertir en nutrición. En la AMS
celebrada en 2012, 194 países acordaron el primer conjunto de objetivos mundiales en materia de nutrición de la
historia. Está previsto que estos objetivos expiren en 2025, cuatro años después de la cumbre de 2021 en Tokio. En
la primera Cumbre N4G, celebrada en Londres en 2013, 110 partes interesadas asumieron el compromiso de invertir
más de 4000 millones USD para abordar la malnutrición y 19 000 millones USD en inversiones complementarias
sensibles a la nutrición para evitar que al menos 20 millones de niños sufrieran retraso en el crecimiento y salvar al
menos 1,7 millones de vidas para 2020. En 2015, y como parte de los ODS, los líderes mundiales se comprometieron
a poner fin a todas las formas de malnutrición para 2030. En 2016, en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
se presentó el Decenio de Acción sobre la Nutrición de las Naciones Unidas como una herramienta para que todos
los actores fijasen, cumplieran y efectuasen el seguimiento de compromisos para erradicar la malnutrición en todas
sus formas. Por su parte, el Gobierno de Brasil organizó una segunda sesión de N4G. En la Cumbre Mundial sobre
Nutrición de Milán de 2017, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las sociedades filantrópicas y el
sector privado asumieron compromisos políticos y prometieron 3400 millones USD en forma de acuerdos
financieros. En la actualidad, 61 países lideran el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN).
La cumbre será un evento de alto nivel organizado por el Gobierno de Japón para celebrar los compromisos de N4G
asumidos a lo largo del año y anunciar los compromisos financieros y políticos definitivos a fin de trazar el camino
hacia 2030 con recomendaciones concretas para la comunidad global. Los resultados de la cumbre se plasmarán en
el Pacto de 2021, diseñado para favorecer la consecución de los objetivos del Decenio de Acción sobre la Nutrición
de las Naciones Unidas y los ODS.
Para optimizar los recursos y aprovechar los compromisos existentes que están a punto de expirar, la cumbre de
Tokio de diciembre de 2021 se centrará en tres áreas fundamentales. Se anima a los gobiernos, las empresas, las
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entidades multilaterales, los donantes y otros socios de desarrollo a adoptar compromisos financieros, de políticas,
programáticos o centrados en resultados que abarquen al menos una de estas áreas (véase la Figura 1).
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Figura 1: Áreas de compromiso

Áreas fundamentales

Salud:

Alimentación:

Resiliencia:

Hacer de la nutrición
una parte integrante de
la CSU, puesto que
invertir en los servicios
nutricionales como
parte de los sistemas
sanitarios puede llevar
a un mayor bienestar y
a un desarrollo más
equitativo.

Crear sistemas
alimentarios que
fomenten dietas y una
nutrición saludables,
que garanticen el
sustento de los
productores y que
tengan un enfoque
centrado en el respeto
del clima ya que la forma
en la que el mundo
produce y consume los
alimentos afecta a las
personas y al planeta.

Abordar de manera
eficaz la desnutrición
en contextos frágiles
y afectados por
conflictos, ya que las
personas afectadas
por la violencia y la
inestabilidad son
especialmente
vulnerables a la
desnutrición. Además,
los niños de estos
entornos necesitan
especial atención.

Cuestiones transversales

Datos:
Fomentar una rendición de cuentas basada en los datos, porque unos datos, unas
medidas y una rendición de cuentas mejores son esenciales para facilitar
compromisos más efectivos respecto a la nutrición, así como para promover un
progreso equitativo que no deje a nadie atrás.

Financiación:
Asegurar aumentos significativos en la financiación nacional o de otro tipo y una
financiación innovadora son fundamentales para el pacto.

La visión y la hoja de ruta del Gobierno de Japón para la cumbre estarán disponibles en la página web del
Movimiento SUN. Si desea obtener más información sobre la adopción de compromisos, puede visitar la página
web de N4G.
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3. Principios de
participación
Introducción
La Cumbre N4G que se celebrará en Tokio en diciembre de 2021 es una oportunidad para renovar compromisos:
marca la fecha de finalización de los compromisos asumidos en la primera Cumbre N4G de 2013 y deja nueve años
por delante para cumplir los ODS para 2030. Por lo tanto, la cumbre que se celebrará en diciembre de 2021 tiene el
propósito de movilizar compromisos ambiciosos y de amplio alcance con múltiples partes interesadas para
transformar los sistemas alimentarios y sanitarios a fin de generar beneficios sustanciales en el ámbito de la
nutrición. Se necesita una acción concertada y coordinada por parte de los legisladores, la sociedad civil y las
empresas para abordar el complejo desafío de erradicar la malnutrición en todas sus formas.
La malnutrición en todas sus formas es una emergencia mundial que afecta a más de una de cada tres personas, por
lo que los principios de participación están diseñados para favorecer el diálogo y facilitar compromisos audaces,
novedosos y creativos respaldados por planes de implementación bien elaborados con metas y medidas SMART.
Estos principios de participación se han desarrollado a lo largo de varios meses de consultas, con aportaciones de
gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y las empresas. El éxito de N4G depende de la
participación de todas las partes interesadas que dan forma a los sistemas alimentarios. Los principios están
diseñados para movilizar a todas estas partes interesadas e identificar soluciones y compromisos que permitan
alcanzar los objetivos de la cumbre partiendo de una visión compartida, una gran ambición y la identificación de
puntos en común.
Si bien algunas recomendaciones, por su naturaleza, son específicas para diferentes tipos de partes interesadas, los
valores subyacentes y los principios básicos se aplican a todas por igual. Por lo tanto, para garantizar que la cumbre
consiga resultados nutricionales realistas, sostenibles y respaldados por la labor de los sectores público y privado,
tanto las consultas con las partes interesadas como la participación en la cumbre se basan en este conjunto de
principios acordados. La sección sobre la rendición de cuentas de la presente guía describe los procesos de
seguimiento y responsabilidades de la cumbre.

Preámbulo
Estos principios están diseñados para reflejar tanto los principios de participación del Movimiento SUN como para
indicar cómo se aplicarán en la cumbre.

1
2
3
4
5

Ser transparentes sobre
las intenciones y el
impacto
Ser inclusivos
Estar basados en los
derechos
Estar dispuestos a
negociar
Ser predecibles
mutuamente
responsables

y

6
7
8
9
10

Ser rentables económicamente
Ser constantemente comunicativos
Actuar con integridad y de manera
ética
Ser mutuamente respetuosos
No causar daños

Guía para la adopción de compromisos | 7

1. El proceso de desarrollo de los compromisos debe involucrar a una gran
variedad de actores por medio de consultas abiertas y transparentes.
• Los compromisos deben elaborarse al principio mediante procesos consultivos basados en el diálogo abierto y
en un espíritu de colaboración con las respectivas partes interesadas involucradas, incluidos el sector privado,
los gobiernos, las entidades multilaterales y la sociedad civil. Aquí también se incluyen los compromisos
asumidos por las organizaciones empresariales como un medio para reajustar las normativas y ampliar su
alcance.
• El proceso consultivo debe permitir que las partes interesadas expresen sus preocupaciones acerca de las
políticas públicas propuestas y las contribuciones de las empresas para debatir cómo estas pueden fomentar
(en lugar de socavar) los objetivos en materia de salud pública.
• El proceso consultivo tiene el objetivo de servir como un espacio seguro en el que se respete la integridad de
las diferentes posiciones y se fomente la participación de las partes interesadas.
• A lo largo del proceso consultivo se dará prioridad a la inclusión de una gran variedad de partes interesadas a
fin de crear las mejores oportunidades para el conjunto de recomendaciones que surja del mismo. Esto
incluye tratar de priorizar las perspectivas de personas con diferentes experiencias, que pueden incluir, a
modo de ejemplo, cuestiones como la identidad de género, la raza y la clase social.
• Los resultados de las consultas deberán compartirse con otras partes interesadas que participen en la
cumbre.

2. Todos los compromisos de las partes interesadas ser SMART y significativos
• Las partes interesadas solo tendrán permitido participar con compromisos SMART, diseñados para contribuir
de manera relevante a la consecución de los objetivos, las metas, las estrategias y los estándares en materia
de nutrición acordados en el plano internacional.
• Al igual que en el caso de las demás partes interesadas, los compromisos de las empresas o de las
asociaciones empresariales deberán ser apropiados para su tamaño o número de miembros. Además,
principalmente deberán esforzarse por incorporar las buenas prácticas a sus actividades principales, así como
a cualquier programa de responsabilidad social corporativa. Todos los compromisos adoptados en la cumbre
deberán ser claramente más ambiciosos que los «habituales» de forma justificada.
• Todas las partes interesadas deben comprometerse desde el principio a proporcionar información sobre su
progreso de cara a dichos compromisos SMART de forma completa, pública y con una frecuencia anual por
medio de los mecanismos de rendición de cuentas existentes siempre que sea posible. Si no existieran dichos
mecanismos, los colaboradores deberán comprometerse a crearlos como parte del proceso.
• Los criterios enumerados en este principio se describen con más detalle en la presente guía.

3. Las políticas públicas deben estar basadas en datos y ser establecidas por los
gobiernos a través de procesos participativos e inclusivos
• Los organizadores de las consultas sobre recomendaciones o compromisos de políticas públicas deberán
proporcionar un espacio seguro para considerar las opciones relativas a las políticas y expresar sus
inquietudes. Durante las consultas, será necesario velar por el cumplimiento de las recomendaciones sobre
las políticas de influencias indebidas o de las interferencias de los intereses financieros, y deberán centrarse
en enfoques basados en datos.
• Todas aquellas partes interesadas que participen en las consultas sobre compromisos relativos a las políticas
públicas deberán ser transparentes acerca de sus intereses y sus posturas. Los gobiernos deberán invitarlas a
participar solo si están dispuestas a compartir sus contribuciones públicamente a través de las páginas web de
sus organizaciones o de otros mecanismos de transparencia.
• Los organizadores de las consultas sobre recomendaciones para políticas públicas deberán compartir sus
resultados con otras partes interesadas de la cumbre. La formalización de los compromisos relativos a las
políticas públicas es responsabilidad de los gobiernos.
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4. Los productores de sucedáneos de la leche materna deben comprometerse con
un plan de acción para cumplir plenamente el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna para 2030, tanto en el
plano normativo como en la práctica
• Se considerará la posibilidad de invitar a las empresas productoras de sucedáneos de la leche materna a la
cumbre si:
o Muestran evidencias de haber dado un primer paso que vaya más allá de los compromisos políticos y las
prácticas actuales de las compañías antes del inicio de la cumbre;
o Declaran públicamente su compromiso para trabajar en aras del pleno cumplimiento del código y de las
posteriores resoluciones pertinentes de la AMS para 2030, tanto en términos normativos como en la
práctica;
o Establecen y hacen público un plan de acción claro con sus correspondientes hitos y aceptan que su
progreso sea monitorizado de forma independiente y que se publiquen los resultados de dicha
monitorización.
• Meridian Working Group es la plataforma de debate entre la sociedad civil, las empresas productoras de
sucedáneos de la leche materna y las organizaciones de las Naciones Unidas en torno a los planes de acción. El
Gobierno japonés, asesorado por la fundación Access to Nutrition, evaluará si las medidas propuestas por una
empresa productora de sucedáneos de la leche materna son realmente significativas.

5. Las empresas o industrias excluidas no podrán representar a sus asociaciones
empresariales en la cumbre
• Las asociaciones empresariales que tengan miembros de industrias o de empresas excluidas (como aquellas
dedicadas a las armas y el tabaco de conformidad con los criterios de UNICEF; véase el Anexo) pueden
participar en la cumbre para cumplir los compromisos que se ajusten a criterios SMART, pero no pueden estar
representadas por estos miembros excluidos o por empresas que no cumplan con los criterios descritos en el
cuarto principio.

Leer el apéndice: Convenciones, metas, objetivos, estrategias y estándares sobre dietas y
nutrición
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4. Asumir compromisos
adecuados
¿Quién puede asumir compromisos?
El Informe Mundial sobre Nutrición ha desarrollado una guía integral sobre el registro de compromisos que puede
consultar aquí. El Gobierno de Japón invita a todas las partes interesadas y los grupos constituyentes que trabajan
para mejorar los resultados nutricionales de las personas de todo el mundo a que asuman compromisos. Aquí se
incluye a:
1. Ministerios y organismos gubernamentales, en particular aquellos ministerios que tengan el mandato de
trabajar en el ámbito de la nutrición, incluidos los ministerios de Economía y Planificación, Sanidad,
Agricultura, Educación y Seguridad Social.
2. Gobiernos donantes, entidades multilaterales y organizaciones internacionales y filantrópicas.
3. Organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la ejecución de programas de nutrición o en la mejora de
las políticas de nutrición, las comunicaciones y el cambio de comportamiento de los consumidores.
4. Sector privado y empresas: asociaciones empresariales y de consumidores, corporaciones multinacionales y
pequeñas y medianas empresas (pymes) que participen en la producción, el envasado, la venta al por menor
y la comercialización de productos alimenticios.

¿Qué es un compromiso?
Este capítulo de orientación ha sido preparado por el Grupo de Trabajo de Responsabilidad de N4G y reúne las
conclusiones más importantes de la nota orientativa del Informe Mundial sobre Nutrición relativa al desarrollo de
compromisos más SMART relativos a la labor en materia de nutrición y las directrices MQSUN+ para la evaluación
del grado del cumplimiento de las características SMART de los compromisos sobre nutrición. Los compromisos
pueden ser programáticos, políticos o financieros, y apoyar el progreso hacia los objetivos y las metas mundiales con
respecto a la nutrición. Alcanzar las metas mundiales de nutrición requiere convertir los compromisos en medidas
claras de las que los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y filantrópicas puedan rendir
cuentas. Los compromisos que cumplan con este estándar deben cumplir además cuatro criterios clave:
1. Ser SMART;
2. Estar en consonancia con las prioridades nacionales de acuerdo con las siguientes preguntas;
3. Estar en consonancia con los principios de participación de N4G, según se describe en el siguiente capítulo;
4. Estar en consonancia con el marco de rendición de cuentas.

Compromisos SMART
Específicos: cada compromiso debe identificar una medida específica e indicar el responsable de su consecución.
Cuantificables: los compromisos deben incluir un indicador que permita medir el grado de progreso y del logro
del compromiso. Los indicadores cuantificables son más fáciles de monitorizar y deben indicar el valor de referencia
cuando sea relevante y posible.
Alcanzables: Los compromisos deben ser, como mínimo, coherentes con el nivel de progreso alcanzado
anteriormente. Deben ser lo más ambiciosos posible, pero deben tener en cuenta los límites de lo que se puede
conseguir en un plazo de tiempo realista.
Relevantes: los compromisos deben reflejar las prioridades y los desafíos nutricionales relevantes según el
contexto (en los planos regional, nacional o mundial) y basarse en los niveles de progreso alcanzados previamente.
De duración determinada: los compromisos deben tener un plazo de ejecución realista y especificar los hitos
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clave que deben alcanzarse dentro de ese plazo. Los compromisos deben abarcar más de un año natural o fiscal y
deben ser monitorizados y evaluados anualmente. El proceso de rendición de cuentas se definirá con más detalle
durante los preparativos de la cumbre (véase la Tabla 1 en la página 11).
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Cómo desarrollar compromisos SMART en consonancia con las prioridades
nacionales
Mediante la formulación de estos compromisos, se anima a los gobiernos de cada país y a todos los participantes a
revisar las políticas y los programas nacionales de nutrición y a ponerse en contacto con otras partes interesadas del
ámbito de la nutrición.
Es importante mantener un equilibrio entre las prioridades nacionales y las prioridades sectoriales.
Siempre que sea posible, esto supondrá armonizar los planes sectoriales con las prioridades nacionales para abordar
los desafíos más acuciantes en materia de malnutrición en cada país o región. Para ello, es importante analizar las
barreras que frenan el progreso de la nutrición y revisar las evidencias sobre cómo superar dichas barreras.
Considere las siguientes preguntas como criterios relevantes para generar compromisos sólidos que estén en
consonancia con las prioridades nacionales:
1. ¿Contribuye el compromiso a un plan u objetivo nacional de nutrición respaldado por el Movimiento SUN y
que sea multisectorial (incluidos los compromisos específicos y sensibles a la nutrición)?
2. ¿El compromiso mejora la política actual y hace que el entorno sea más favorable?
3. ¿El compromiso aumenta la escala, el alcance o la ambición de la programación actual?
4. ¿El compromiso incluye a las mujeres y a los grupos subrepresentados (p. ej., jóvenes, mujeres y niñas) en el
desarrollo y la planificación o incluye planes para llegar a los grupos más marginados?
5. Si el compromiso incluye un aspecto financiero, ¿es dinero nuevo? ¿El compromiso incluye un plan para
recaudar y desembolsar los fondos?
6. Si el compromiso incluye un aspecto normativo, ¿se trata de una política nueva o mejorada? ¿El compromiso
incluye un plan para financiar esa normativa?
7. ¿El compromiso es rentable (de conformidad con los modelos y los datos económicos)?
8. ¿El compromiso tiene en cuenta los impactos diferenciados que puede tener en las personas de todos los
géneros y el papel que desempeña el género en la determinación de los resultados nutricionales?
9. ¿El compromiso está en consonancia con:

• las metas 2.2 de los ODS (la malnutrición en todas sus formas) y 3.4 (enfermedades no transmisibles);
• los objetivos de la AMS relativos a la desnutrición, la lactancia materna, las enfermedades

no

transmisibles o la obesidad; o

• el marco de acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2)?
Si la respuesta a muchas de estas preguntas es «sí», es probable que el compromiso pueda aportar valor a la cumbre
y contribuir a alcanzar los objetivos mundiales de nutrición. Antes de la cumbre, el Gobierno de Japón preparará un
cuestionario completo que deberá ser cumplimentado por todas las partes interesadas que quieran «registrar» un
compromiso. También será importante armonizar los compromisos con un conjunto acordado de principios para la
adopción los mismos, según los principios de participación (véase la sección anterior).

Principios de participación de la cumbre
Para garantizar que la cumbre consiga resultados nutricionales realistas, sostenibles y respaldados por la labor de los
sectores público y privado, tanto las consultas con las partes interesadas como la participación en la cumbre deben
basarse en un conjunto acordado de principios de participación. Estos principios reflejan los principios de
participación del Movimiento SUN y ayudan a los Estados miembros a acordar compromisos procesables y
rastreables.
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Tabla 1: Ejemplos de compromisos SMART1

Normativo

Programático

Financiero

Impacto

Tipo de
compromiso

1

Compromiso

Medida
específica

Valor de
referencia

Parte
responsable

Cuantificación

Ministerios
nacionales
de Sanidad y
Agricultura.

Prevalencia del
retraso en el
crecimiento,
peso
insuficiente,
bajo peso al
nacer y anemia
en niños
menores de
cinco años.

28 %

9-10 años

9-10 años.

Cronología

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

Acelerar la
expansión del
Plan de Acción
Nacional sobre
Nutrición y las
intervenciones
específicas y
sensibles a la
nutrición.

Comprometer
se e invertir
600 millones
USD para
2030.

Enfoque de
proyecto de
fases
múltiples que
se centra en
los 1000
primeros días
y en los
grupos de
población más
vulnerables.

Ministerios
nacionales de
Economía y
Planificación,
Sanidad y
Agricultura.

Asignación y
desembolso
de fondos
entre los
ministerios y
los
programas
pertinentes.

Presupuesto
nutricional
actual,
incluida la
línea
presupuesta
ria sensible
a la
nutrición, si
estuviera
disponible.

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

Garantizar que
el 100 % de los
centros de
tratamiento
estén
equipados con
sistemas de
gestión.
Implementar
planes de
comunicación
en los centros
de salud
comunitarios.

Donante u
organización
filantrópica en
asociación con
organizaciones
locales de la
sociedad civil.

Número de
casos de
desnutrición
aguda tratados
con éxito.

Tasas de
prevalencia
de
desnutrición
aguda.

Todos los
casos se
deben tratar
dentro de
los 9-10
años.

Desarrollar
una política
multisectorial
de lactancia
materna en
consonancia
con el código.

Fortalecer las
políticas y los
planes
existentes,
establecer
comités
regionales de
lactancia,
análisis de
líneas
presupuestarias
y planes de
implementación.

Ministerio de
Sanidad,
Ministerio de
la Mujer y
Asuntos
Sociales,
Ministerio de
Educación,
con
aportaciones
de las
asociaciones
industriales
nacionales.

Políticas
y
reglament
ación
vigentes
sobre
lactancia
materna.

Para su
total
implement
ación en
9-10 años.

¿La política
armoniza todos
los sectores
clave? ¿Tiene
financiación?
¿Tiene un plan de
implementación?
¿Incluye objetivos
de lactancia
materna?

Se han tomado ejemplos de la nota orientativa del Informe Mundial sobre Nutrición relativa a los compromisos más SMART relativos a la
labor en materia de nutrición y las directrices MQSUN+ para la evaluación del grado del cumplimiento de las características SMART de los
compromisos sobre nutrición (PATH, agosto de 2018).
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5. Adoptar un
compromiso:
próximos pasos
Dónde y cuándo adoptar un compromiso
Los compromisos que se adopten en la cumbre se incluirán en el Pacto. No obstante, los compromisos se pueden
adoptar en cualquier momento de 2021.

¿Cómo se efectuará el seguimiento de los compromisos?
Los compromisos de los gobiernos se rastrearán utilizando los mecanismos existentes cuando sea posible. Por su
parte, los compromisos financieros de los donantes se rastrearán utilizando las bases de datos del Comité de
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los
compromisos gubernamentales se registrarán en el repositorio de compromisos del Decenio de Acción de las
Naciones Unidas, a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). Se están celebrando debates para acordar los mecanismos de seguimiento de los compromisos de
las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. La verificación de los datos formará parte de este proceso y se
detallará por completo más adelante.

El proceso de desarrollo de los compromisos
El proceso de identificación de los cuellos de botella y las prioridades debe efectuarse por consenso. Se anima a
los grupos constituyentes que apoyan el proceso de movilización (gobiernos, sociedad civil,
empresas, socios del desarrollo y otros) a considerar cómo contribuyen los compromisos a la
armonización intersectorial. A menudo, las plataformas de coordinación existentes y los procesos de
planificación nacional han tenido en cuenta las diferentes perspectivas, que se pueden aprovechar para asumir
compromisos. Para que las partes interesadas se responsabilicen de los compromisos asumidos en la cumbre y
recopilados en el Pacto de 2021, se elaborará un marco de rendición de cuentas con indicadores clave vinculados a
los criterios antes mencionados. Los mecanismos existentes, como el Informe Mundial sobre Nutrición, el Decenio de
Acción de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Acceso a la Nutrición, ofrecen métodos potenciales para efectuar el
seguimiento de los compromisos de 2021.

Más información
La página web de N4G se actualizará con información adicional a lo largo de 2021. Preste atención a la manera en
que se pueden registrar los compromisos y a la información relativa a las personas de contacto para obtener
asistencia técnica. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
nutritionforgrowth@gmail.com.
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6. Guía de compromisos
para cada área
fundamental
Integrar la nutrición en la cobertura sanitaria universal
La salud de las poblaciones es fundamental para el desarrollo sostenible. Sin una buena salud, los niños no pueden
aprender, las personas no pueden trabajar de manera productiva y las sociedades no pueden prosperar. No será
posible progresar de forma significativa en materia de salud con respecto a los ODS a menos que todas las personas
(en particular las más desfavorecidas) puedan acceder a los servicios sanitarios que necesitan en el momento en que
los necesitan y sin riesgo de ruina financiera o de empobrecimiento. Esto es lo que se entiende por cobertura
sanitaria universal (CSU).
En esencia, la CSU tiene tres dimensiones: quién está cubierto; qué está cubierto; y qué parte del costo está
cubierta. A medida que los países implementan sus planes nacionales de salud y sus hojas de ruta de CSU, sus
progresos se ven marcados por expansiones incrementales en cada una de estas tres dimensiones: (1) aumentar la
población que tiene acceso a la atención médica; (2) ampliar el paquete de servicios sanitarios de calidad; y (3)
reducir los pagos directos, como las tarifas de los usuarios, que actualmente llevan cada año a la pobreza a 100
millones de personas. Esta es la base para que la CSU cumpla sus objetivos de equidad, calidad y protección contra
los riesgos financieros. Como resultado, la CSU protege a las comunidades de la conmoción que suponen los tiempos
de crisis y fomenta sociedades y economías prósperas y saludables.
Casi una de cada tres personas de todo el mundo sufre al menos una de las formas de
malnutrición, a saber: la desnutrición (que incluye el retraso en el crecimiento, la emaciación y la deficiencia de
micronutrientes); el sobrepeso; la obesidad; o las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta (OMS,
2017). Las consecuencias de la malnutrición en todas sus formas para la salud y el desarrollo son muy importantes.
Los objetivos de la CSU no se pueden lograr a menos que las iniciativas relativas a la nutrición se integren en las
plataformas de los servicios de atención de salud primaria, secundaria y terciaria, así como en cada una de las áreas
de prevención de enfermedades, promoción de la salud y cuidados médicos, de rehabilitación y paliativos. Esto es
debido a que el estado nutricional de una persona es inseparable de su estado de salud: la malnutrición aumenta el
riesgo de enfermar, de permanecer enfermo y de morir por una enfermedad. Del mismo modo, las personas
enfermas tienen más probabilidades de sufrir malnutrición, por lo que requieren una evaluación nutricional y, si
fuera necesario, un apoyo nutricional de calidad y adecuado cuando se personan en los servicios de salud.
Tanto la desnutrición como la obesidad y sus efectos adversos para la salud pueden presentarse a lo largo de la vida
y en distintas generaciones, lo que alimenta la creciente carga de enfermedades no transmisibles. Las poblaciones
que no alcanzan su pleno potencial productivo limitan la competitividad de los países y gravan a las sociedades con
el costo que conlleva tratar y abordar la malnutrición. Esto da como resultado un costo anual de casi 3,5 billones
USD en todo el mundo, de los que el sobrepeso y la obesidad suponen 500 000 millones USD (Informe Mundial
sobre Nutrición, 2018).
La integración de las acciones relativas a la nutrición en los planes nacionales de salud y en las hojas de ruta de CSU
con un enfoque centrado en los más desfavorecidos contribuye a la igualdad sanitaria mediante la mejora del acceso
a los servicios esenciales.
En general, las poblaciones urbanas y más ricas tienen más probabilidades de acceder a intervenciones relacionadas
con la nutrición, especialmente en los países con ingresos bajos y medios. Reducir o eliminar los gastos directos y
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otras barreras de acceso a las intervenciones relativas a la nutrición garantiza que todas las personas puedan
obtener una atención médica y nutricional de calidad, oportuna y segura.
Las inversiones en nutrición mejoran no solo los resultados nutricionales, sino también los resultados de salud en
general. Se estima que la ampliación en un 90 % de la cobertura en diez intervenciones específicas de nutrición en
34 países con alta carga salvaría 900 000 vidas y reduciría la mortalidad de los menores de cinco años en un 15 %.
Además, reduciría la mortalidad específica por diarrea en un 35 %, la mortalidad específica por neumonía en un
29 %, y la mortalidad específica por sarampión en un 39 % (Bhutta et al., 2013).
Es importante destacar que abordar el desafío de la desnutrición requiere una labor coherente que trascienda el
sector de la salud, aunque guiada por este. Dicha labor incluye: aumentar el acceso al agua potable, la higiene y el
saneamiento; mejorar la seguridad alimentaria y la igualdad en la cadena de suministro de alimentos; proporcionar
seguridad social; diseñar adecuadamente e implementar de manera eficaz la educación nutricional; invertir en
intervenciones públicas y comerciales sensibles a la nutrición para aumentar la diversidad de la producción y el
consumo de alimentos en los hogares; promover el desarrollo de la infancia; proteger los derechos humanos;
fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de nutrición; y luchar contra el cambio climático, que
agrava los problemas de inseguridad alimentaria en las zonas vulnerables.
Es imposible garantizar una salud adecuada y un desarrollo sostenible sin una buena nutrición, al igual que es
imposible garantizar la CSU sin integrar medidas relativas a la nutrición en los planes nacionales de salud. La cumbre,
al tener lugar en pleno Decenio de Acción sobre la Nutrición de las Naciones Unidas (2016-2025), posicionará la
nutrición como uno de los motores esenciales desarrollo sostenible y favorecerá la adopción de nuevas políticas y
compromisos financieros para actuar contra la desnutrición. En resumidas cuentas, la cumbre es una oportunidad
que no debe dejarse escapar para promover la nutrición como uno de los pilares de la CSU, lo que también supone
ampliar los servicios de nutrición integrales e integrados para conseguir el objetivo de garantizar la CSU y los ODS
relacionados con la salud y el desarrollo sostenible, en un sentido más amplio.
En el período previo a la cumbre y durante la misma, se podrán adoptar compromisos para garantizar que la
nutrición pase a ser uno de los componentes principales de la CSU. Los compromisos deberán:
1. Reforzar el papel de la nutrición como pilar de la CSU.
2. Adaptarse al contexto de cada país, en el que se incluyen las necesidades sanitarias de la población
correspondiente y el paquete completo de servicios sanitarios esenciales y necesarios para satisfacer dichas
necesidades, así como las consideraciones específicas relacionadas con los Estados frágiles y afectados por
conflictos, las situaciones de emergencia y el nexo el entre desarrollo y los servicios humanitarios.
3. Basarse en datos y estar en consonancia con las medidas esenciales en materia de nutrición
de la OMS, de eficacia comprobada (Anexo 1), así como con las intervenciones para la Cobertura
Universal Esencial (EUC) del Banco Mundial y las listas del Paquete de Alta Prioridad (HPP) relacionadas con la
nutrición.
4. Priorizar las necesidades nutricionales de las poblaciones más pobres y vulnerables sin dejar
a nadie atrás y llegar primero a las personas más desfavorecidas de acuerdo con la promesa fijada en los
ODS.
5. Abarcar todos los ciclos y los períodos más sensibles para una correcta nutrición, incluidos los
primeros 1000 días de vida, la adolescencia, el embarazo y la vejez, con el sector de la salud como punto de
partida crítico que debe aprovecharse para maximizar los resultados sanitarios y nutricionales.
6. Dar debida cuenta de la coexistencia de múltiples formas de malnutrición en cada persona,
familia, comunidad y país.
7. Centrarse en la equidad, la calidad y la protección frente al riesgo financiero.
8. Tener las características SMART.
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La siguiente tabla presenta una lista de compromisos genéricos que los responsables de la toma de decisiones, los
gobiernos y otras partes interesadas pueden asumir con respecto a los diferentes pilares de los sistemas sanitarios.
Dichos compromisos sirven de fuente de inspiración, si bien es preciso que las partes interesadas pertinentes
integren características SMART en los mismos. El grupo de trabajo de N4G para la incorporación de la nutrición a la
CSU ha elaborado una lista detallada de ejemplos de compromisos SMART, organizados en función de los seis pilares
del sistema sanitario y divididos por partes interesadas para reflejar los motivos, la lista de documentos clave y los
indicadores necesarios para monitorizar los compromisos. Esta información se puede consultar en la página web de
N4G.
Leer el apéndice: Movilización de compromisos para un cambio transformador: la CSU
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Tabla 2: Ejemplos de compromisos para la CSU
Ejemplo de compromiso

Parte
interesada

Gobiernos

Agencias
donantes y
financiadores
del sector de la
investigación

Fortalecer la gobernanza
para generar un enfoque
integral de la CSU que
integre las medidas
esenciales en materia de
nutrición en la prestación
de servicios

Fortalecer las aportaciones
para apoyar la
implementación de un
enfoque integral de la CSU
que incorpore las medidas
esenciales en materia de
nutrición

• Garantizar que los trabajadores
del sector de la salud estén
debidamente formados para realizar
intervenciones nutricionales en
cualquier etapa de la vida y que
reciban una supervisión integral y
• Integrar las medidas esenciales
de apoyo, así como una orientación
en materia de nutrición de la OMS
que les ayude a desarrollar las
en el paquete de servicios sanitarios
capacidades para llevar a cabo
esenciales como parte de los planes
dichas intervenciones.
nacionales de salud y de las hojas
• Garantizar que los productos
de ruta de la CSU.
nutricionales esenciales y de
• Garantizar la consonancia de los
calidad garantizada estén
planes nacionales de CSU que
disponibles, sean asequibles y
integran la nutrición con los planes
accesibles y se administren
nutricionales, tanto nacionales
adecuadamente a través del sistema
como multisectoriales, como parte
de salud, mediante la inclusión en
de un enfoque basado en la «salud
las listas nacionales de
en todas las políticas» y con la
medicamentos esenciales.
nutrición como uno de sus pilares.
• Garantizar que los sistemas
• Incrementar la cobertura efectiva
nacionales de información sanitaria
de las medidas esenciales en
incluyan indicadores para efectuar
materia de nutrición a través del
el seguimiento de la cobertura y la
sistema de salud con un enfoque
calidad de las medidas esenciales
centrado en llegar a las personas
en materia de nutrición, además de
más desfavorecidas.
dar una alerta temprana de las
• Garantizar un plan de seguros
emergencias nutricionales y
médicos básicos a través de
desarrollar la capacidad para utilizar
proveedores privados, planes
esta información en la toma de
nacionales de salud y hojas de ruta
decisiones.
de CSU que integren medidas
• Asignar recursos nacionales para
esenciales en materia de nutrición.
ejecutar medidas esenciales en
materia de nutrición integradas en
los planes nacionales de salud, en
términos de una cantidad anual o
como proporción de un plan final
con financiación propia.
• Invertir una cantidad establecida de millones de dólares USD en asistencia
técnica a los gobiernos para apoyar un enfoque integral de la CSU que esté
liderado por los países y que incluya medidas esenciales en materia de
nutrición.
• Ayudar a cerrar las brechas financieras con una cantidad establecida de
millones de dólares USD dedicados a la investigación y la generación de
información, la supervisión, el análisis y el uso de los datos para ayudar a
los países a seguir un camino basado en las evidencias y para que adopten
un enfoque integral de CSU que incluya medidas esenciales en materia de
nutrición.

Financiar la
implementación de un
enfoque integral de la
CSU que incorpore las
medidas esenciales en
materia de nutrición

• Asignar recursos nacionales
para ejecutar medidas
esenciales en materia de
nutrición integradas en los
planes nacionales de salud, en
términos de una cantidad anual
o como proporción de un plan
final con financiación propia.

• Garantizar que todas las
inversiones para mejorar los
sistemas de salud y la
prestación de servicios
sanitarios respalden la
integración y la ejecución de las
medidas esenciales en materia
de nutrición incluidas en los
paquetes de servicios sanitarios
básicos.

Naciones
Unidas y
organismos
multilaterales

• Desarrollar y actualizar las orientaciones normativas y otros bienes
públicos mundiales para ayudar a los países a adoptar un enfoque integral
de CSU que incluya medidas esenciales en materia de nutrición (OMS,
UNICEF, Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], Banco
Mundial y otros).
• Garantizar que la asistencia técnica a los gobiernos respalde el desarrollo
de un enfoque integral de la CSU, liderado por los países y que incluya
medidas esenciales en materia de nutrición (OMS, UNICEF, UNFPA y otros).
• Fortalecer la coordinación y la coherencia entre organismos a través del
plan de acción mundial ODS3+ para garantizar una visión de conjunto que dé
apoyo a un enfoque integral de la CSU liderado por los países y que incluya
medidas esenciales en materia de nutrición (OMS, UNICEF, UNFPA, Fondo
Mundial, Gavi, the Vaccine Alliance y otros).

• Incentivar a los países para
que estos utilicen las
propuestas de financiación de
Gavi y el Fondo Mundial para
solicitar asistencia financiera y
llevar a cabo acciones
integradas de nutrición esencial
en los planes nacionales de
salud, mediante la inversión de
una cantidad específica de
millones de dólares USD en
asistencia técnica y
colaboraciones.

Organizaciones
de la sociedad
civil y
académicas

• Abogar por que los países adopten un enfoque integral de CSU que
incluya medidas esenciales en materia de nutrición.
• Implementar actividades que apoyen la aplicación de un enfoque integral
de CSU que incluya medidas esenciales en materia de nutrición, incluida la
investigación por parte del sector académico.
• Apoyar la generación de una demanda comunitaria de medidas
preventivas esenciales en materia de nutrición como parte de las
plataformas de prestación de servicios sanitarios.

• Abogar por la asignación de
recursos nacionales y la
obtención de financiación
internacional para implementar
medidas esenciales en materia
de nutrición integradas en los
planes sanitarios de los países.
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Integrantes del
sector privado

• Desarrollar y comercializar
soluciones de bajo coste para
productos de salud, diagnósticos y
tecnologías relacionados con la
nutrición.

• Proporcionar financiación
innovadora procedente del
sector privado para implementar
medidas esenciales en materia
de nutrición integradas en los
planes de salud de los países.
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Construir sistemas alimentarios: promover dietas seguras, sostenibles y
saludables que respalden la salud de las personas y del planeta
Los sistemas alimentarios están fallando. No brindan dietas saludables, asequibles y sostenibles que nos ayuden a
satisfacer nuestras necesidades nutricionales. En todo el mundo, casi 151 millones de niños sufren retraso en el
crecimiento, 20 millones de bebés nacen con bajo peso cada año y un tercio de todas las mujeres en edad
reproductiva padecen anemia (Informe Mundial sobre Nutrición, 2018). Al mismo tiempo, el sobrepeso y la
obesidad en adultos, adolescentes y niños están aumentando a niveles récord en todo el mundo. La gran mayoría (el
88 %) de los países están experimentando ahora una «doble carga» de al menos dos tipos de malnutrición.
Las tensiones del sistema alimentario mundial continuarán debido a otros factores como el cambio climático, los
conflictos y la degradación de los recursos naturales. Las proyecciones climáticas de un calentamiento de 2 °C
sugieren que entre 540 y 590 millones de personas más estarán desnutridas, y otros 4,8 millones de niños tendrán
retraso en el crecimiento en todo el mundo para 2050 (Ebi et al., 2018). Los modelos climáticos estiman más de
500 000 muertes adicionales en 2050 debido a los cambios en la dieta relacionados con el clima (Springmann et al.,
2016). Estas proyecciones indican que los sistemas alimentarios se verán obligados a adaptarse, lo que requerirá
aumentar las inversiones en agricultura y tecnología sensibles al clima. Actualmente, los sistemas alimentarios
generan entre el 19 % y el 29 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en todo el mundo, una
tendencia que no puede continuar en este contexto de proyecciones climáticas.
Por tanto, construir unos sistemas alimentarios adecuados es necesario para mejorar la salud de las personas y del
planeta, ahora y en el futuro. Los sistemas alimentarios deben permitir que los consumidores tomen decisiones
saludables en los mercados de todo el mundo. Implantar un diálogo normativo en torno a planes de acción que
mejoren las dietas requiere un compromiso sólido y amplio entre las empresas y los gobiernos nacionales. Esta
transformación es demasiado amplia como para que la pueda llevar a cabo una única parte interesada, por lo que es
fundamental que todas las partes interesadas, de diversos sectores, se reúnan y trabajen juntas para hacer que esto
suceda (véase la Tabla 3 en la página 17).
Leer el apéndice: Movilización de compromisos para un cambio transformador: los sistemas
alimentarios
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Tabla 3: Ejemplos de compromisos sobre el sistema alimentario

Gobiernos

Parte
interesada

Área fundamental

Desarrollar y publicar planes de acción en
materia de nutrición del sistema alimentario
para la totalidad del Gobierno.

Empresas

Establecer una coalición de inversores con
un conjunto claro de expectativas en torno
a la nutrición, monitorizadas por el Índice
de Acceso a la Nutrición (ATNI) y otras
organizaciones de la sociedad civil.

Por qué es importante
• Cambiar todo el sistema alimentario para
mejorar los resultados nutricionales, siendo
conscientes de las sinergias y las
compensaciones con los medios de vida y el
medio ambiente.
• Priorizar las medidas que establezcan
funciones y medidas de apoyo mutuo entre
las principales partes interesadas.
• Mejorar la accesibilidad a dietas nutritivas y
seguras de conformidad con las directrices
dietéticas basadas en los alimentos
nacionales (p. ej., un conjunto de políticas:
subsidios, impuestos, compras públicas,
etiquetado, campañas de concienciación
pública).
• Las empresas se ven incentivadas por las
prioridades de los inversores. Cuanto
mayor sea la claridad y más fuerte sea la
coalición, más influyentes podrán ser los
inversores para lograr que las empresas
aumenten su labor en favor de la nutrición,
ya que los inversores reconocen el valor de
recompensar a las empresas por producir
alimentos más sanos y mitigar los riesgos
asociados a unas dietas poco saludables y
a la degradación medioambiental.

Naciones Unidas

• Cada gobierno se compromete a publicar un
plan de acción del sistema alimentario para
finales de 2021 con un pequeño conjunto de
objetivos SMART y el compromiso de
monitorizarlos.

• Los inversores se unen a una coalición
que explica claramente las
expectativas de las empresas en
términos SMART.

La empresa se suscribe a un compromiso de
empresa alimentaria responsable.

• Las empresas influyen de manera
fundamental en el sistema alimentario.
Aquellos que no estén interesados en
promover la nutrición tendrán más
dificultades para mantener su postura ante
clientes, inversores y empleados.

• Las empresas firman un compromiso que
fomenta el progreso en áreas como la
creación de demanda, la calidad del
producto, la mano de obra, la cadena de
suministros y el cumplimiento de los
principios de participación de N4G.

Las empresas (alimentarias y no
alimentarias) suscriben un compromiso de
nutrición de la mano de obra respaldado
por una alianza para la nutrición de la mano
de obra.

• Las grandes empresas emplean a miles de
personas en sus sedes a lo largo de las
cadenas de valor a las que dan apoyo.
Mejorar la alimentación y la nutrición de sus
empleados y colaboradores es una buena
inversión empresarial en términos de
productividad, bienestar y facturación.

• Las empresas suscriben un compromiso por
la nutrición de la mano de obra que incluye
compromisos SMART en varias categorías
(acceso a dietas nutritivas asequibles,
información nutricional, zonas de lactancia,
controles de bienestar y otros).

Ampliar la capacidad de la red de empresas
SUN u otras redes similares para promover la
nutrición.

• La mayoría de los consumidores con
ingresos medios y bajos de países con
ingresos igualmente medios y bajos
dependen de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) del sistema alimentario
para acceder a dietas nutritivas y seguras.

• Triplicación de los miembros de la red de
empresas SUN para 2022 por número/país.
• Ejemplos documentados de forma
independiente del valor agregado a la
nutrición por cada red de empresas SUN
para 2022.
• Aumento de los miembros de las pymes en
las distintas redes comerciales para 2022.
• Aumento de los miembros de las pymes en las
distintas redes comerciales para 2022.

Planes de acción u otras redes similares.

Donantes del
sector público
/
Organizacione
s filantrópicas

Ejemplos de compromisos

Establecer una alianza entre los creadores de
una mayor demanda de alimentos para una
dieta sostenible y saludable a fin de consolidar
los esfuerzos de promoción de las opciones de
este tipo de alimentos.
Invertir entre 100 y 150 millones USD para
impulsar una inversión privada de 1000
millones USD en un servicio de financiación
de alimentos nutritivos con el objeto de
aumentar el acceso a alimentos nutritivos y
seguros.

• Para impulsar la demanda de alimentos
nutritivos es preciso invertir en
investigación e información para contrastar
y probar soluciones basadas en datos con
las que luego crear una plataforma de
aprendizaje para compartir dicha
información y las mejores prácticas.
• Las pymes que producen, distribuyen,
almacenan, transforman, comercializan y
venden al por menor alimentos nutritivos
tienen importantes limitaciones financieras
en términos de crédito e inversión. Se
necesita una financiación combinada (una
combinación pública y privada) para
desbloquear las fuentes privadas.

• Los donantes y las partes interesadas se
suscriben a la financiación y participan en
ella para 2021.

• La asignación de entre 100 y 150 millones
USD a un fondo de financiación de
alimentos nutritivos para pymes por parte
de financiadores públicos para 2021, y un
compromiso para la presencia de
inversores privados por valor de 1000
millones USD para 2025.

Apoyar a los organismos internacionales
(es decir, el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial) y a los gobiernos para
que estos integren los principios rectores
de las dietas sostenibles y saludables en los
textos, las normativas y los programas
relevantes.

• Sin la implementación de los principios
rectores de las dietas sostenibles y
saludables, es difícil vincular las medidas
con los resultados nutricionales ideales de
cada país.

• La FAO garantiza que los principios
rectores de las dietas sostenibles y
saludables se integren en el informe del
secretario general de las Naciones Unidas
de 2020 sobre población, seguridad
alimentaria, nutrición y desarrollo
sostenible.
• Para junio de 2021, la FAO habrá
desarrollado una herramienta que evalúa
las dietas saludables y sostenibles, incluida
una puntuación para medir el seguimiento
por parte de la población de las dietas
saludables y sostenibles en al menos
cuatro países y dos regiones.

Facilitar, apoyar y promover la recopilación,
el intercambio y la difusión de datos para
generar información a partir del análisis de
los sistemas alimentarios y del desarrollo de
políticas para el acceso físico y asequible a
dietas saludables y sostenibles.

• Los datos que describen todas las facetas
de un sistema alimentario brindan la
información necesaria a los líderes
políticos y empresariales para identificar
sus fortalezas y debilidades en materia de
nutrición, así como para formular medidas
que la promuevan.

• Para junio de 2021, se habrá completado la
herramienta de datos mundiales sobre el
consumo de alimentos (GIFT) de la
FAO/OMS, con 25 conjuntos de datos
adicionales, cuantitativos e individuales
sobre el consumo de alimentos.
• Para diciembre de 2021, la FAO habrá
fusionado sus plataformas de información
sobre la pérdida y el desperdicio de
alimentos en una única plataforma.
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Promoción de la resiliencia: abordar eficazmente la desnutrición en contextos
frágiles y afectados por conflictos
En los últimos años, los conflictos y las crisis climáticas se han convertido en los principales responsables del
aumento del hambre en todo el mundo (FAO et al., 2018). El 60 % de las personas que padecen hambre en el mundo
viven en lugares afectados por la fragilidad y los conflictos, mientras que 13 de los 19 Estados identificados con una
situación de crisis prolongada por la FAO se han situado constantemente en la parte inferior del Índice Global del
Hambre. Dadas estas tendencias, no resulta sorprendente que haya más niños en riesgo de muerte debido a la
combinación de emaciación y retraso en el crecimiento en contextos frágiles (McDonald et al., 2013) y que exista
una mayor carga combinada de emaciación y retraso en el crecimiento en los niños y mujeres embarazadas que
están expuestos a conflictos (Informe Mundial sobre Nutrición, 2018). Una nutrición adecuada es fundamental para
mejorar la supervivencia y la resiliencia de las personas y las comunidades y, por lo tanto, es crucial para garantizar
el desarrollo y la estabilidad a largo plazo.
Para cumplir el objetivo de acabar con la desnutrición en todas sus formas en 2030 sin dejar a nadie atrás, las
inversiones en nutrición deben beneficiar a los grupos más vulnerables ubicados en contextos frágiles. Esto salvará
vidas, protegerá los medios de subsistencia y aumentará la resiliencia ante el creciente número de crisis causadas
por las condiciones climáticas extremas. La cumbre es una gran oportunidad para llegar primero a las personas más
desfavorecidas y mejorar el progreso de la nutrición mediante compromisos para:
1. Abordar las brechas de financiación y proporcionar una financiación plurianual flexible que permita respuestas
más tempranas para mitigar y responder a posibles crisis nutricionales y abordar las causas de la malnutrición;
2. Adaptar los servicios básicos para prevenir, tratar y gestionar la malnutrición a gran escala; y
3. Mejorar la coordinación y la delegación de responsabilidades entre los actores humanitarios y de desarrollo de
manera sensible con el contexto local.
¿Cómo es un compromiso adecuado para la resiliencia en contextos frágiles y afectados por
conflictos?
Los compromisos deben situarse dentro de una o más de las siguientes cuatro áreas:
1. Políticas y planes receptivos y con información sobre los riesgos. Se anima a que los gobiernos
donantes y receptores se comprometan con políticas de nutrición y planes plurianuales que establezcan objetivos
colectivos a fin de reducir de manera sostenible la malnutrición abordando las necesidades crónicas, los riesgos
sociales, políticos y climáticos subyacentes e intensificando su labor en las respuestas a las crisis. Además, los
planes deberán definir una delegación coherente de responsabilidades entre el Gobierno, los donantes y las
partes interesadas en su implementación, incluidos los proveedores de servicios humanitarios y de desarrollo. Por
ejemplo, los indicadores nutricionales deberán integrarse en los marcos de preparación y gestión de desastres y
los sistemas de alerta temprana.
Los compromisos pueden incluir aspectos específicos para escalar unos servicios con carácter adaptativo, a fin de
satisfacer las crecientes necesidades como parte del fortalecimiento de los sistemas de salud y las inversiones en
redes de seguridad social, que deben ser sensibles a la nutrición de los hogares más vulnerables.
2. Financiación suficiente, a largo plazo y flexible. Se anima a los gobiernos, los donantes y las entidades
multilaterales a asumir compromisos relativos a una financiación flexible y plurianual que ayude a las personas en
riesgo crónico a satisfacer sus necesidades inmediatas, que aborde las necesidades a largo plazo, las causas
subyacentes y los factores de las crisis, y que permita ampliar la respuesta rápida y temprana ante las mismas.
3. Coordinación. Se anima a los gobiernos, las entidades multilaterales, la sociedad civil y los donantes a adoptar
compromisos colectivos para coordinar tanto la brecha entre el desarrollo y los servicios humanitarios como
entre los sectores que desempeñan un papel para prevenir y abordar la desnutrición.
4. Comportamiento empresarial responsable. Adopción de compromisos para actuar en favor del bienestar
de sus consumidores y evitar perjuicios en estos contextos, así como para aprovechar las oportunidades de
innovación y experiencia para mejorar la producción, el acceso, la asequibilidad y el consumo de alimentos
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nutritivos en áreas frágiles y de difícil acceso. Por ejemplo, los gobiernos pueden comprometerse a mejorar la
legislación, la regulación y las medidas de aplicación, incluida la conversión del código en una legislación
normativa nacional. Por su parte, las empresas pueden comprometerse a respetar el código; y los donantes
pueden comprometerse a proporcionar fondos catalizadores de soluciones dirigidas por empresas en áreas que
presenten fragilidad.

Leer el apéndice: Movilización de compromisos para un cambio transformador: la resiliencia
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Tabla 4: Ejemplo de compromisos en materia de resiliencia
Tipo de compromiso

Política

Ejemplo de
compromiso

Acordar un marco de resultados entre los ministerios pertinentes con
metas para reducir la emaciación, el retraso en el crecimiento, el bajo
peso al nacer, la anemia y el peso insuficiente en un 8 %. Utilizar un
mecanismo de coordinación funcional para desarrollar planes.
Invertir una cantidad específica de millones de dólares USD en sistemas de
datos que den una respuesta y una alerta temprana eficaces.

Medida específica

Desarrollar e implementar una política de sistemas alimentarios con
indicación de los riesgos y de carácter intergubernamental por valor de
500 millones USD.

Parte responsable

Ministerio de Economía y Planificación con los Ministerios de Sanidad,
Asuntos Sociales y Agricultura de cada país.

Cuantificable

Prevalencia del retraso en el crecimiento, peso insuficiente, bajo peso al
nacer, emaciación y anemia en niños menores de cinco años.

Valor de referencia

Tasas de prevalencia actuales.

Cronología

9-10 años.

Financiación para la nutrición: garantizar nuevas inversiones y fomentar la
innovación en la financiación de la nutrición
Compromiso mundial
Los compromisos de financiación contribuirán a cerrar la brecha anual existente de 8200 millones USD para llevar las
intervenciones nutricionales de alto impacto hacia las metas mundiales de nutrición de la AMS y el ODS 2, tal y como
se identifican en el marco de inversión para la nutrición del Banco Mundial para 2025.
Los compromisos también seguirán desarrollando y aplicando la agenda de investigación, fundamental para las
intervenciones sensibles a la nutrición y la financiación asociada hasta 2025.
Antecedentes
En 2017, el Banco Mundial publicó un marco de inversión para la nutrición que estimaba que se necesitaría una
media de 7000 millones USD entre 2016 y 2025, además de los 3900 millones USD en 2015, para alcanzar las metas
mundiales de nutrición de la AMS (que desde entonces se han integrado en los ODS) relativas al retraso en el
crecimiento, la anemia en las mujeres, la lactancia materna exclusiva y la ampliación del tratamiento de la
emaciación grave entre los niños más pequeños. Una financiación total a este nivel permitiría enormes beneficios,
incluida una reducción de 3,7 millones en el número de muertes de niños menores de cinco años, 65 millones
menos de niños con retraso en el crecimiento y el tratamiento de 91 millones de casos de desnutrición aguda grave,
según unas estimaciones de carácter conservador (Shekar et al., 2017). El impacto de la pandemia de COVID-19 ha
aumentado la necesidad de financiación hasta los 8200 millones USD anuales.
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Con el nuevo indicador de políticas nutricionales del Estándar Común de Información de la Dirección de Cooperación
para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los donantes
ahora podrán proporcionar información voluntariamente sobre la programación nutricional en todos los sectores, lo
que ayudará a comprender la escala del gasto multisectorial en nutrición.
La cumbre es un evento decisivo para alcanzar las metas nutricionales mundiales y los ODS: se han dedicado más de
4000 millones USD entre 2013 y 2020, lo que duplica la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) destinada a la
nutrición para los próximos años (Cumbre de Nutrición para el Crecimiento, 2013). Con tanto en juego, por tanto, es
necesario que: (1) adoptemos compromisos significativos y sustanciales para aumentar la financiación de todas las
fuentes y que (2) empleemos enfoques más estratégicos, innovadores y sostenibles para movilizar, desplegar y
garantizar la eficiencia de esos recursos. Bajo el mantra general de «más dinero para la nutrición y más nutrición por
el dinero», se identifican las siguientes áreas de clave de acción: el aumento de la financiación interna sostenible; el
aumento de la financiación predecible de los donantes; los modelos de financiación innovadores o catalíticos; y la
mejora de los datos, las medidas y la rendición de cuentas para conseguir una financiación más eficaz.
Leer el apéndice: Más dinero para la nutrición y más nutrición por el dinero
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Ejemplo de
compromiso

Países con espacio fiscal
para asumir
proporcionalmente un
mayor gasto en nutrición a
medida que aumenta el
producto interior bruto
(PIB), incluido el apoyo a
las intervenciones relativas
a la doble carga y a la
transición de la nutrición y
el apoyo a la obtención de
datos en materia de
nutrición.

• Disponer de planes de nutrición presupuestados y basados en datos que
incluyan información y componentes de monitoreo y evaluación (M&E) (que
comprenden del 4 al 6 % de la inversión total) para 2025. En concreto, el caso que
sea mayor de los siguientes supuestos:
•

Al menos el 2,9 % del gasto nacional en nutrición como porcentaje del
presupuesto sanitario durante cinco años; o

•

Al menos 10 USD por niño y año de gasto por parte del Gobierno (gasto
presupuestado) en medidas nutricionales de apoyo a los planes nacionales
durante cinco años.

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento de los recursos nutricionales
mediante una gestión financiera sostenible y los sistemas de datos para 2025.
• Mejorar el impacto de los recursos dedicados a la nutrición mediante
el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones basadas en
datos (p. ej., OPTIMA Nutrition) para 2025.
• Asegurar una cantidad específica de millones de dólares USD para
inversiones específicas y sensibles a la nutrición para 2025.

Socio de desarrollo/organización de las
Naciones Unidas

Gobierno

Parte
interesada

Tabla 5: Ejemplos de compromiso financiero

• Fortalecer las fuentes de financiación innovadoras existentes mediante
mecanismos de financiación basados en el rendimiento, que responsabilicen a los
beneficiarios de las mejoras cuantificables en la cobertura de un conjunto de
intervenciones nutricionales específicas con datos que permitan la rendición de
cuentas y sistemas de medición para 2025.
• Contribuir con una cantidad específica de fondos anuales para respaldar las
innovaciones relativas a datos e información:
•

Fondo de Uso Estratégico de Datos sobre Nutrición (STUND) para prestar
asistencia técnica en materia de información y el uso de la misma, así
como para probar las innovaciones en los sistemas de datos.

•

Fondo Evidence to Action (E2A) de apoyo en el uso de OPTIMA Nutrition
y otras herramientas de decisiones científicas para planificar las
inversiones y la generación de datos sobre políticas y programas
específicos relativos a la nutrición.

• Informar sobre todos los programas de nutrición, incluidas las inversiones
específicas y sensibles a la nutrición mediante el indicador de políticas de la
OCDE sobre nutrición para 2021.

Financiador privado/inversor

Colaborador de la
sociedad civil

• Recaudar una cantidad específica de millones de dólares USD en forma de fondos
privados para inversiones específicas y sensibles a la nutrición para 2025.
• Fomentar el compromiso de los gobiernos y los socios de desarrollo para
promover la creación de mecanismos sostenibles de financiación y rendición de
cuentas para intervenciones específicas en el ámbito de la nutrición para 2025.
• Trabajar con los socios de desarrollo y los gobiernos para desarrollar y seguir
una agenda de investigaciones clave de cara a las intervenciones sensibles a la
nutrición y la financiación asociada para 2025.
Deberá considerar la
posibilidad de explorar
nuevas soluciones
catalizadoras de
financiación, así como
aprovechar los mecanismos
más innovadores ya
existentes, como Power of
Nutrition, para acelerar en
mayor medida las
inversiones tanto en países
de alta carga y bajos
recursos como en países
en transición.

• Invertir una cantidad específica de dólares USD a través de soluciones de
financiación innovadoras o catalíticas destinadas a la nutrición que fomenten
el aumento de las inversiones procedentes del sector privado y la financiación
interna para 2025.
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Se han tomado ejemplos de la nota orientativa del Informe Mundial sobre Nutrición relativa a los compromisos más SMART relativos a la labor
en materia de nutrición y las directrices MQSUN+ para la evaluación del grado del cumplimiento de las características SMART de los
compromisos sobre nutrición (PATH, agosto de 2018).
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