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UNIDOS PARA 
COMBATIR LA 
DESNUTRICIÓN 
 
Apoyos: 
 
[Insertar] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pacto Mundial de la Nutrición para el Crecimiento (Global Nutrition for 
Growth Compact) 
 
Nos comprometemos a abordar el desafío de luchar contra la desnutrición. Esta es la peor 
cara de la pobreza y no tiene cabida en el siglo XXI.  Nos comprometemos a tomar medidas 
urgentes para terminar con la lacra de la desnutrición en el plazo de nuestras vidas. Este 
esfuerzo refleja una visión compartida, objetivos acordados y responsabilidad mutua para su 
realización. 

 
¿Por qué invertir en nutrición? 

Nunca ha sido más acuciante la necesidad de tomar medidas contra la desnutrición, 
especialmente sobre el retraso en el crecimiento y la emaciación. Cada día, más de 8.000 
niños fallecen de causas evitables relacionadas con la desnutrición. Este problema ignorado 
es el contribuyente único más grande para la mortalidad infantil a nivel mundial, [subyacente 
en X% porcentaje o X millones] muertes infantiles al año.i Abordar la nutrición tiene una 
importancia crítica para conseguir los ODM, en especial los ODM relacionados con el hambre, 
la salud infantil y materna y la educación. 

 
En todo el mundo, 165 millones, o 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufren retraso en el 
crecimiento y el 80% de ellos viven en solo 14 países.ii A nivel mundial, se estima que 19 
millones de niños menores de 5 años sufren emaciación grave.iii Las pruebas indican que 
obtener los nutrientes adecuados, en el momento adecuado, es fundamental, especialmente 
durante los primeros 1000 días desde el embarazo hasta el segundo cumpleaños del niñoiv La 
buena nutrición es un requisito previo para el desarrollo físico, mental y social y, por tanto, el 
éxito en la escuela y la vida 

 
No obtener una nutrición óptima no sólo afecta negativamente a las probabilidades de vida 
de los niños y sus madres, les impide a ellos, a sus comunidades y a sus países alcanzar su 
potencial económico pleno. La desnutrición es responsable de la pérdida de miles de millones 
de dólares en productividad; deteniendo, de hecho, no sólo a los ciudadanos, sino también a 
las economías. Se estima que se pierde el 11% del PIB en África y Asia por desnutrición cada 
año,v y se estima que las pérdidas de productividad para las personas son de más del 10% de 
sus ingresos de por vida.vi 
 
Los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las empresas y la 
comunidad investigadora reconocen este desafío. Algunos se han unido a iniciativas como el 
Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN), han apoyado el Desafío Hambre Cero del Secretario 
General de la ONU y están demostrando su compromiso por luchar contra la desnutrición. 

 
Poner la buena nutrición en el centro de la agenda del desarrollo 
 
El Pacto Mundial de la Nutrición para el Crecimiento marca una declaración seminal por parte 
de líderes para ampliar el compromiso político, aumentar los recursos y tomar medidas 
urgentes sobre nutrición. Dicha inversión es urgentemente necesaria y produce supone un  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
destino excelente para el dinero, ya que cada dólar dedicado a las intervenciones directas en 
la nutrición tiene un retorno de 15 dólares,vii un retorno comparable o superior a las 
inversiones en irrigación, agua y saneamiento o infraestructuras.viii 
 
Como primer paso, en el año 2020, nos comprometemos: 

 
 A asegurarnos de que llegamos al menos a 500 millones de mujeres embarazadas y 

niños menores de dos años con intervenciones nutricionales efectivas. 

 A reducir el número de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento en 
al menos 20 millones. 

 A salvar las vidas de al menos 1,7 millones de niños menores de 5 años previniendo el 
retraso en el crecimiento, aumentando la lactancia materna y aumentando el 
tratamiento de la desnutrición aguda grave. 

 
Nos comprometemos a hacer de la nutrición una de las máximas prioridades del desarrollo 
político y socioeconómico y a trabajar en colaboración juntos (gobiernos, organizaciones 
internacionales, sector privado y sociedad civil) y con poblaciones vulnerables para acelerar el 
progreso para alcanzar los objetivos de nutrición de la Asamblea Mundial de la Salud el año 
2025.ix Reconocemos especialmente la importancia de los derechos humanos, especialmente 
el Derecho a la Alimentación Adecuada, como principio director fundamental para abordar la 
desnutrición. 
 
Nos comprometemos a apoyar el desarrollo de programas innovadores, de vanguardia, que 
integren y conviertan en habituales los objetivos y resultados de nutrición aprovechando 
eficazmente las inversiones en la salud materna, neonatal e infantil; educación; agricultura; 
agua, saneamiento e higiene; igualdad entre sexos y protección social. Admitimos que el 
apoyo a una lactancia materna exclusiva y continuada es una prioridad clave para proteger la 
nutrición y salvar vidas. Reconocemos la importancia de reforzar el vínculo entre un 
crecimiento agrícola sostenible y los sistemas alimentarios para aumentar la disponibilidad de 
alimentos nutritivos seguros y accesibles para apoyar mejores resultados de nutrición, pero 
también que el crecimiento agrícola por sí solo no es suficiente y exige una atención mucho 
más directa sobre la nutrición. Para apoyar esto, estableceremos los medios para generar 
más pruebas y orientación para los responsables de políticas sobre cómo pueden 
aprovecharse todas estas inversiones entre sectores para mejorar los resultados de nutrición. 
 
Nos comprometemos a asegurar que los conocimientos científicos y la innovación más 
importante se integran en las políticas y la práctica, incluyendo la generación de 
conocimientos y pruebas científicas donde ahora faltan. 
 
Nos comprometemos a mejorar la transparencia y la monitorización y responsabilidad 
mutuas de los resultados. Nos aseguraremos que hay en marcha sistemas de datos 
reforzados, se establecen definiciones e indicadores comunes, para garantizar un marco, 
incluido un informe mundial anual autorizado sobre nutrición, a nivel nacional e internacional 
en el que los datos estén disponibles para los ciudadanos y las partes interesadas, incluidos 
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planes de 
publicación y 
gasto en 
nutrición y 
vigilando el 
progreso a la 
hora de reducir 
la desnutrición. 
Esto permitirá a 
los 
colaboradores 
exigirse 
responsabilidade
s mutuamente 
por sus 
compromisos, 
demostrar la 
consecución de 
resultados y 
asegurar un 
impacto 
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los gobiernos se comprometen específicamente a proporcionar un liderazgo nacional fuerte 
para reforzar y desarrollar planes de nutrición de alta calidad, validados, presupuestados y 
movilizar recursos domésticos para ellos. Ampliaremos la implementación de soluciones 
basadas en la evidencia, soluciones rentables, que afecten significativamente a la 
desnutrición,x y nos adaptaremos a programas que sean sensibles a los determinantes de 
mala nutrición y alienten la consecución de mejores resultados nutricionales – en todos los 
sectores de desarrollo. 
 
Los donantes y las agencias de desarrollo se comprometen específicamente a apoyar a los 
países cuando refuercen e implementen planes de nutrición nacionales, movilizando y 
alineando recursos internacionales, posibilitando disposiciones de coordinación dirigidas a 
nivel nacional para respaldar la prestación eficaz de recursos y facilitando un aprendizaje 
mutuo y promoción de compartición y ayuda técnica Sur-Sur 
 
Las empresas se comprometen específicamente a poner la buena nutrición en el núcleo de la 
práctica empresarial. Como primer paso, apoyaremos la productividad y la salud de nuestra 
fuerzas laborales introduciendo una política de nutrición y mejorando las políticas para la 
salud materna, incluido el apoyo para madres lactantes. Algunas empresas darán más pasos 
mejorando la nutrición proporcionada por los sistemas alimentarios, de modo que las madres 
y los niños tengan acceso a los alimentos nutritivos que necesitan, a un precio accesible. 
Valoraremos también iniciativas, como la Red de Empresas Scaling Up Nutrition (SUN), como 
plataforma para ayudar a facilitar la implicación responsable y transparente de las empresas 
para mejorar la nutrición. 
 
La sociedad civil se compromete específicamente a movilizar los recursos privados para 
apoyar el aumento de escala de los programas de nutrición, especialmente en países débiles 
y coordinar las medidas para ayudar a garantizar respuestas armonizadas y alineadas frente a 
la desnutrición. Defenderemos y ayudaremos a reforzar la transparencia de la información 
para permitir a los ciudadanos mantener a sus gobiernos para explicar sus compromisos e 
impulsar la acción y el progreso sobre la nutrición. 
 
Marcar el comienzo del final de la desnutrición 
 
Juntos, cambiaremos el paisaje del retraso en el crecimiento, la emaciación, los déficit en 
micronutrientes y la lactancia materna y romperemos el ciclo intergeneracional de 
desnutrición. Hoy marca un punto de giro histórico, pero no un fin en sí mismo. Cumplir con 
la siguiente generación de niños exigirá un compromiso mantenido y la colocación de la 
buena nutrición en el centro del esfuerzo internacional para erradicar la pobreza y el hambre. 
Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de la ONU para que 
establezcan conjuntamente un objetivo claro y ambicioso para la nutrición con indicadores 
relevantes dentro de la Agenda de Desarrollo posterior a 2015. 
 
Finalmente, nos comprometemos a asegurar que capitalizamos la inercia previa e 
impulsamos esta agenda celebrando una reunión internacional de evaluación de la situación 
anualmente dentro los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 
septiembre de 2013 en adelante. Bajo el liderazgo del Gobierno de Brasil, nos aseguraremos 
de que su Evento de Alto Nivel Nutrición para el Crecimiento, durante los Juegos Olímpicos 
de Rio 2016, suponen una oportunidad para revisar el progreso a los 1000 días desde la fecha 
de este pacto y realizar compromisos adicionales. 
 
[A continuación se muestra una lista de Gobiernos/organizaciones] 
 
  



 

 
 

 

Pacto Mundial de la Nutrición para el Crecimiento iniciado por: 
 

 
 
 
 

                                                        
i Lancet, 2013 – publicación próxima. 
ii India, Nigeria, Pakistán, China, Indonesia, Bangladesh, Etiopía, RDC, Filipinas, Tanzania, Egipto, Kenia, Uganda, Sudán.  Fuente: 
(“Mejorar la Nutrición Infantil, el Imperativo Alcanzable para el Progreso Mundial", "Improving Child Nutrition, the Achievable 
Imperative for Global Progress” Unicef, 2013) 
iii Black et al 2008, “Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences”. The Lancet. 
Volume 371. 
iv Save the Children 2012, “Nutrition in the First 1000 Days: State of the World’s Mothers 2012”. 
v Malnutrition. Global economic losses attributable to malnutrition 1900–2000 and projections to 2050.  Sue Horton and Richard 
H. Steckel. 2013. In "The Economics of Human Challenges", ed B. Lomborg. In Press.  Cambridge University Press. 
vi World Bank, 2006, “Repositioning nutrition as central to development: A strategy for large-scale action”, Washington, D.C., 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 
vii Consenso de Copenhague 2012, véase 
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/jdefault/files/Outcome_Document_Updated_1105.pdf.   
viii Haddad, L. ‘Ending Undernutrition: Our Legacy to the Post-2015 Generation. May 2013. 
ix Objetivos de la AMS: 1. reducción del 40% en el número de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento; 2. 
reducción del 50% de la anemia en mujeres en edad reproductiva; 3. reducción del 30% en los casos de bajo peso al nacer; 4. 
Ningún aumento en el sobrepeso infantil; 5. Aumento de la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses hasta al 
menos el 50%. 6. Reducir y mantener la emaciación infantil en menos del 5%. 
x Citar las intervenciones clave en Lancet de la serie de 2013. 

http://www.copenhagenconsensus.com/sites/jdefault/files/Outcome_Document_Updated_1105.pdf

