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1         La lucha contra la malnutrición: nuevo impulso 
     

Nos encontramos en un momento emocionante y sin precedentes en la lucha por superar la malnutrición en todas sus formas. 
Durante el último decenio la comunidad internacional ha dirigido a la nutrición mayor reconocimiento y apoyo. Se han 

emprendido múltiples iniciativas y se están destinando más recursos que nunca a programas de nutrición. El alcance y el carácter 
de los retos y los problemas planteados por la nutrición se entienden hoy mejor y están mejor documentados; se trata de retos 
y problemas verdaderamente mundiales, en la medida en que se extienden a todos los países y abarcan todas las formas de la 
malnutrición (la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como la malnutrición por carencia de micronutrientes), a menudo 
de forma simultánea en un mismo país, hogar e incluso persona.1 También se reconoce que las formas y la gravedad de la 
malnutrición difieren en función del contexto; en concreto, las situaciones frágiles y de emergencia deben ser objeto de especial 
atención.2 Con independencia del contexto, las mujeres juegan un papel esencial en la mejora de la nutrición, a pesar de lo cual 
son mayores las probabilidades de que padezcan malnutrición.

Partiendo de las metas para 2025 de la Asamblea Mundial de la Salud, los resultados de la segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2) y el plan de acción relativo a las enfermedades no transmisibles, la comunidad 
internacional transmitió en septiembre de 2015 mensajes contundentes en materia de nutrición, salud y sistemas sanitarios 
en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta última queda subrayado en particular que la labor 
de erradicación de la malnutrición en todas sus formas será uno de los principales factores que impulsen la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que se extiende a todos los países.3 La lucha contra la malnutrición nunca 
había sido antes objeto de un respaldo tan amplio, sólido y coherente.

Ello tiene lugar en un momento en que múltiples datos y pruebas vienen a confirmar la medida en que la inacción o las 
respuestas fragmentadas pueden tener consecuencias graves y drásticas. La malnutrición en todas sus formas sigue 
dificultando la vida de millones de personas en todo el mundo, restringiendo sus oportunidades y posponiendo las 
aspiraciones al desarrollo de las generaciones venideras. En el Informe de la nutrición mundial se ofrece una relación anual 
de los progresos realizados, pero también de los obstáculos persistentes a la erradicación de la malnutrición en todo el 
mundo. Hay una agenda, ambiciosa a la vez que esencial, que exige iniciativas renovadas y soluciones intersectoriales. 

1 Informe de la nutrición mundial 2015.
2 http://www.who.int/nutrition/topics/emergencies/es/
3 Comité Permanente de Nutrición, Nota de orientación sobre la nutrición y los ODS, 2014.
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2         El sistema de las Naciones Unidas  
       en primera línea

Incumbe a los Gobiernos nacionales la responsabilidad primordial de garantizar a sus ciudadanos el derecho a la 
alimentación. Cada vez son más conscientes de la importancia de la nutrición para el desarrollo sostenible y de 

la necesidad de asumir responsabilidades para hacer frente a los problemas que plantea la nutrición en sus países. 
Los organismos de las Naciones Unidas, por conducto de sus países miembros y de sus órganos rectores, tienen la 
responsabilidad de contribuir a las normas y los objetivos mundiales acordados por los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas. Incumbe a los organismos de las Naciones Unidas la tarea fundamental de respaldar mediante 
actividades normativas y operacionales de ámbito mundial, regional y nacional la labor de promoción, gobernanza 
y aplicación orientada a la prevención y la reducción acelerada de todas las formas de malnutrición. A partir de sus 
respectivos mandatos, los organismos de las Naciones Unidas ocupan un lugar destacado en la prestación de diversas 
formas de apoyo así como de las respuestas requeridas para cumplir con los objetivos mundiales y nacionales en 
materia de nutrición. 

Tras la reciente aprobación de los ODS y el compromiso asumido de aplicar los resultados de la CIN2 y las metas 
para 2025 de la Asamblea Mundial de la Salud, así como el plan de acción sobre las enfermedades no transmisibles, 
incumbe al sistema de las Naciones Unidas la responsabilidad colectiva de la intervención, actuación y aplicación 
correspondientes. De hecho, todos los organismos de las Naciones Unidas toman parte activa en la incorporación de los 
ODS en su orientación y sus planes operacionales y estratégicos con arreglo al mandato de cada uno, pero ello no es 
suficiente. La labor interinstitucional de las Naciones Unidas en el ámbito de la nutrición también debe concitar enfoques 
y medidas conjuntos orientados a potenciar la sinergia y la eficacia de las actividades de los organismos del sistema a 
escala mundial y en los países. Efectivamente, el sistema de las Naciones Unidas puede y debe prestar apoyo unificado 
a ulteriores actividades de promoción de la nutrición, contribuir a la elaboración y aplicación de estrategias sólidas 
de nutrición en los países, negociar acuerdos y agrupar a las partes interesadas, elaborar directrices e instrumentos 
analíticos y de seguimiento, fortalecer los sistemas de información y movilizar asistencia financiera y técnica.4 También 
incumbe al sistema de las Naciones Unidas llegar a las plataformas y los asociados estratégicos existentes5 para velar 
por que las enseñanzas y la experiencia de estas otras instancias se plasmen en un aprendizaje y un intercambio de 
información de ámbito mundial y sirvan de orientación a su programación en materia de nutrición a fin de garantizar su 
coincidencia con metas y objetivos sobre nutrición acordados a escala mundial e intergubernamental. 

4 Consúltese el marco amplio de la labor de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (Agenda mundial para la Nutrición 2015).
5 Por ejemplo, el Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN) y los institutos del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR), en concreto el 

dedicado a la diversidad biológica y el IFPRI.



Plan Estratégico 2016-2020

5 

3         Papel y contribución del Comité Permanente   
       de Nutrición

El UNSCN obedece a un mandato establecido con claridad6 que, enunciado en una resolución de 1977 del Consejo 
Económico y Social, conserva al día de hoy toda su validez, su pertinencia y su adecuación. El Comité también cuenta 

con una visión sustantiva y orientada al futuro7 para articular su contribución a la lucha mundial contra la malnutrición 
en todas sus formas. Más concretamente, el Comité cumple las funciones siguientes:8

•	 proporcionar	 orientación estratégica mundial en el ámbito de la nutrición y abogar por ella para asegurar 
el compromiso y las inversiones en los niveles más altos y garantizar los avances en el logro de la seguridad 
nutricional para todos;

•	 mejorar	el	diálogo	y	las	asociaciones	fomentando,	en el ámbito de la nutrición, medidas conjuntas, alianzas y la 
mutua rendición de cuentas entre organismos de las Naciones Unidas;

•	 armonizar conceptos, incluidas metodologías y directrices, políticas y estrategias en respuesta a las necesidades 
nutricionales de los países;

•	 facilitar	el	intercambio de conocimientos sobre prácticas, herramientas y necesidades, acentuando la coherencia 
de la agenda mundial sobre nutrición y bienes públicos y determinando los problemas emergentes;

•	 informar	sobre	 las tendencias, los avances y los resultados a nivel mundial y mejorar la promoción mundial a 
través de redes y plataformas;

•	 practicar	y	 facilitar el diálogo con actores involucrados en los sectores de la salud, la seguridad alimentaria, el 
agua y el saneamiento y la protección social para reforzar las medidas relativas a la nutrición e incorporar este tema 
en las políticas de desarrollo.

6 Véase el Anexo 2.
7 Véase el Anexo 3.
8 Versión actualizada de las seis funciones acordadas por la FAO, la OMS, el UNICEF y el PMA en una reunión celebrada el 22 de noviembre de 2010 en la sede del UNICEF en Nueva 

York (informe sobre las actividades del Comité Permanente de Nutrición. 2012, pág. 3).
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Ventajas y valor añadido del Comité Permanente de Nutrición

El panorama de la nutrición ha cambiado sensiblemente el último decenio tras años de desatención en el 
temario de las políticas mundiales. Han surgido diversos programas e iniciativas, mientras que el número 
de agentes involucrados ha aumentado y se ha diversificado. Este entorno relativamente concurrido 
plantea nuevas dificultades por lo que se refiere a la gobernanza, la eficiencia y la eficacia, pero a la vez 
ofrece oportunidades de reposicionamiento a las Naciones Unidas y, en concreto, al Comité Permanente de 
Nutrición. De hecho, el Comité cuenta con las siguientes características y ventajas comparativas propias: 

•	 proyección	universal no limitada a determinados grupos o categorías de países,
•	 defensa	de	un	enfoque de nutrición basado en los derechos humanos,
•	 concentración	en el sistema de las Naciones Unidas,
•	 atención	a	todas las formas de la malnutrición,
•	 promoción	de	análisis	y	medidas	intersectoriales,
•	 concentración	en	los	aspectos	mundiales vinculados con las situaciones y necesidades locales.

El Comité Permanente de Nutrición es una plataforma dedicada al diálogo abierto, sustantivo y constructivo 
entre organismos de las Naciones Unidas sobre sus respectivas estrategias e iniciativas en el ámbito de la 
nutrición, así como en aras de la formulación de enfoques, posiciones y medidas mundiales conjuntos y 
armonizados para hacer frente a las múltiples y complejas facetas de los retos nutricionales en evolución. 
Además, el Comité dispone de capacidades y aptitudes respetadas y asentadas para facilitar el diálogo y el 
intercambio de información y conocimientos entre sus miembros y con otras partes interesadas.

Para dar curso a su mandato, el Comité Permanente de Nutrición aplica un enfoque coherente basado en cinco principios 
rectores. En primer lugar, se inscribe en un marco de derechos humanos, en particular con respecto al derecho a una 
alimentación y una nutrición adecuadas, y reconoce que la igualdad de género y el ejercicio de los derechos de la mujer 
son fundamentales para la consecución de los objetivos en materia de nutrición. Los derechos humanos deben respetarse, 
protegerse y promoverse en todo momento, incluso en contextos frágiles y de emergencia. En segundo lugar, el Comité 
promueve un funcionamiento y una gobernanza transparentes, eficaces e inclusivos. En tercer lugar, aprovecha el mandato 
y las ventajas de sus miembros y se rige por el principio de subsidiariedad para garantizar la máxima repercusión sin 
duplicar esfuerzos. En cuarto lugar, se asocia selectivamente con otras organizaciones, programas o plataformas para, más 
allá del sistema de las Naciones Unidas, practicar interacciones más amplias con agentes y partes interesadas pertinentes 
en el ámbito de la nutrición. En quinto lugar, rinde cuentas presentando periódicamente información actualizada sobre los 
progresos y los resultados a los órganos rectores de las Naciones Unidas, en particular al Consejo Económico y Social.
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4         Objetivos estratégicos del Comité Permanente    
       de Nutrición 2016-2020

A   efectos de alcanzar los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030, los próximos años serán decisivos para movilizar 
con éxito las energías y los recursos necesarios para emprender la confección y ejecución de planes de trabajo 

sólidos y garantizar su seguimiento. Al respecto, el Comité Permanente de Nutrición, de conformidad con su mandato y 
sus constantes actividades interinstitucionales,9 contribuirá del siguiente modo a la Agenda Global de Nutrición:

Objetivo estratégico 1: Maximizar la coherencia de las políticas y la promoción de la nutrición en 
el ámbito de las Naciones Unidas

El Comité Permanente de Nutrición aportará liderazgo estratégico mundial para el fortalecimiento de la coherencia de 
las políticas sobre nutrición en todo el sistema de las Naciones Unidas a través del diálogo, la investigación y notas de 
orientación, así como aunando a los organismos de las Naciones Unidas en torno a posiciones unificadas. Esta labor 
también servirá para aumentar la eficacia de la promoción de la nutrición por parte de las Naciones Unidas. Igualmente, 
el Comité Permanente de Nutrición emprenderá y facilitará intercambios de opiniones y experiencias con otras partes 
interesadas ajenas a las Naciones Unidas en torno a asuntos relacionados con la nutrición, el agua y el saneamiento, la 
protección social y los sistemas alimentarios y sanitarios mediante plataformas existentes como el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA), el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control 
de las Enfermedades No Transmisibles, el Comité Asesor Mundial de Múltiples Partes Interesadas (CAM) del Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles y el Movimiento para el fomento de 
la nutrición (SUN). Además, el Comité Permanente de Nutrición tomará parte selectivamente en foros mundiales no 
dedicados a cuestiones nutricionales para crear conciencia sobre la repercusión de otros sectores (como el clima y el 
comercio) en la nutrición.

Objetivo estratégico 2: Apoyar la ejecución coherente y responsable por parte del sistema de las 
Naciones Unidas 

El Comité Permanente de Nutrición contribuirá decisivamente a la armonización de las metodologías, las directrices, 
las políticas y las estrategias de las Naciones Unidas para atender mejor las necesidades de los países con miras a la 
consecución de sus objetivos en materia de nutrición. Fomentará la actuación conjunta, la asociación y la mutua rendición 
de cuentas a escala mundial entre organismos de las Naciones Unidas colaborando estrechamente con la Red de las 
Naciones Unidas en pro de SUN, que está movilizando la acción emprendida por el sistema en los países. También prestará 
apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS movilizando a otros 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas para garantizar una respuesta y una participación sólidas y coherentes del 
sistema de las Naciones Unidas en relación con la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Asamblea Mundial de 
la Salud para 2025 y la CIN2,10 en el contexto general de la contribución efectiva a la consecución de los ODS. El Decenio 
de Acción sobre la Nutrición que se ha programado constituirá un marco útil para la mayor parte de la labor del Comité. 

9 Por ejemplo dentro de la labor conjunta de la FAO, la OMS, el PMA, el UNICEF y el FIDA orientada a formular un marco común de orientación, la Agenda Global de Nutrición de las 
Naciones Unidas de 2015.

10 La Agenda Global de Nutrición, que ofrece un marco válido al respecto, se actualizará a la luz de la renovación del Comité Permanente de Nutrición.



Plan Estratégico 2016-2020  

8 

Objetivo estratégico 3: Analizar los problemas nuevos y emergentes relacionados con la nutrición

El Comité Permanente de Nutrición se mantendrá al tanto de las tendencias, los avances y los resultados mundiales 
relacionados con la nutrición en el contexto de la Agenda 2030 e informará al respecto. Determinará los problemas 
emergentes más destacados y propondrá estrategias para investigarlos y subsanar las carencias de conocimientos, en 
colaboración con miembros que también tomarán parte en varias plataformas como el CSA, el CAM y el Equipo de Tareas 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, así 
como institutos de investigación estratégica y de conocimiento. El Comité Permanente de Nutrición procurará avanzar 
permanentemente frente a los retos vinculados a la nutrición en relación con sus nuevas dimensiones emergentes, como 
es el caso del cambio climático y el comercio.

Objetivo estratégico 4: Promover el intercambio de conocimientos en todo el sistema de las Naciones Unidas  

El Comité Permanente de Nutrición congregará selectivamente por períodos definidos a comunidades de práctica o 
grupos de trabajo en los que tengan lugar análisis y deliberaciones en torno a temas clave, aprovechando la competencia 
y la experiencia de sus miembros. También facilitará las redes de contacto y la investigación conjunta en el sistema de las 
Naciones Unidas a fin de obtener productos de conocimiento y determinar cuestiones normativas que podrán plantearse 
ante la FAO y la OMS. Gracias a un sitio web reestructurado y complementado con mecanismos de comunicación de 
otro tipo, el Comité ofrecerá una “ventanilla única” de vanguardia y fácil de usar para el intercambio de información y 
conocimientos sobre nutrición, en particular sobre mejores prácticas.
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5         Modalidades de trabajo y recursos    
       del Comité Permanente de Nutrición

Para cumplir sus cuatro objetivos estratégicos, el Comité Permanente de Nutrición formula un plan de trabajo bienal y 
prepara el presupuesto correspondiente a fin de precisar las prioridades, las actividades, las metas y los resultados 

previstos concretos. Los planes de trabajo para los años 2016 y 2017 figuran en los anexos 6 y 7.

Partiendo de las prácticas y modalidades satisfactorias registradas el anterior decenio, el Comité Permanente de 
Nutrición seguirá haciendo uso de una combinación de diversos instrumentos de información, diálogo y gestión que 
incluirán reuniones presenciales de miembros, videoconferencias o conferencias telefónicas periódicas entre los 
miembros, participación en seminarios o actos dedicados a temas concretos —y en su caso, organización de los 
mismos— y publicaciones periódicas y puntuales. Planificará anualmente intervenciones (seminarios, conferencias, 
actos paralelos) dedicadas a asuntos concretos para generar sinergias con los grandes actos anuales organizados 
por sus miembros o asociados. El sitio web del Comité se remodelará por completo para convertirlo en una verdadera 
“ventanilla única” que sus miembros y asociados puedan utilizar para acceder a la información más reciente y pertinente 
en materia de nutrición, tomar parte en deliberaciones en línea o dar a conocer su experiencia.

Desde el 1 de enero de 2016 la Secretaría del Comité Permanente de Nutrición está ubicada en la FAO (Roma), que ofrece 
excelentes instalaciones y apoyo. En el Anexo 4 se presentan más detalles sobre la gobernanza del Comité.

En el marco de los planes de trabajo bienales, el Comité Permanente de Nutrición indicará los recursos presupuestarios 
necesarios para dar curso a sus tareas y responsabilidades esenciales. Asimismo, podrá determinar otras posibles 
actividades importantes y pertinentes que podrían llevarse a cabo si se movilizan recursos adicionales aportados por 
los miembros o asociados externos. 

La Secretaría del Comité Permanente de Nutrición preparará un informe anual para dar cuenta de las actividades 
llevadas a cabo y los resultados obtenidos, así como del uso de los recursos. Además, en el contexto de su rendición de 
cuentas el Comité se propone restablecer las líneas de comunicación de sus avances y resultados al Consejo Económico 
y Social y otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas.
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                   Anexo 1.  Lista de siglas

CAM Comité Asesor Mundial de Múltiples Partes Interesadas

CIN2 Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

CMN Compendio de medidas en el ámbito de la nutrición

CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

GNUD Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

IUNS Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS Organización Mundial de la Salud

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

REACH Iniciativa Esfuerzos Renovados contra el Hambre y la Malnutrición Infantil

SUN Movimiento para el Fomento de la Nutrición

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNSCN Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas
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                   Anexo 2.  Mandato del Comité Permanente de Nutrición

Mantener en examen la orientación general, la escala, la coherencia y la repercusión de la respuesta del sistema de las 
Naciones Unidas a los problemas nutricionales del mundo.

Servir de punto de convergencia para armonizar las políticas y actividades del sistema de las Naciones Unidas.

Tomar la iniciativa en la elaboración y armonización de conceptos, políticas y estrategias y programas dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para atender las necesidades nutricionales de los países.

Evaluar la experiencia y los avances en la consecución de los objetivos y establecer directrices para la prestación de 
apoyo mutuo en los planos interinstitucional y de los países.

Referencia: Consejo Económico y Social, Disposiciones institucionales en materia de nutrición, 63º período de sesiones, 
E/5968, 26 de abril de 1977                   
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                   Anexo 3.  Visión del Comité Permanente de Nutrición

4 Es posible lograr un mundo libre del hambre y de todas las formas de malnutrición en el curso de la presente 
generación.

4 El fin de la malnutrición en todas sus formas es un motor esencial de la consecución de los ODS.

4 Los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, la igualdad de género y el ejercicio de los 
derechos de la mujer, son fundamentales para hacer frente a todas las formas de malnutrición y cumplir los 
objetivos en materia de nutrición.

4 La lucha contra la malnutrición es, ante todo, responsabilidad de los gobiernos nacionales.

4 Incumbe a los organismos de las Naciones Unidas la responsabilidad esencial de ayudar a los países a cumplir los 
objetivos mundiales y nacionales en materia de nutrición.

4 La labor interinstitucional efectiva de las Naciones Unidas en materia de nutrición es fundamental para aumentar 
la sinergia y las repercusiones en los países y a escala mundial.

4 La inclusividad, la subsidiariedad y la rendición de cuentas son principios básicos de la colaboración interinstitucional 
de las Naciones Unidas en la esfera de la nutrición.
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                   Anexo 4.  Gobernanza del Comité Permanente  de Nutrición

El UNSCN se creó en 1977 como Subcomité de Nutrición, por aquel entonces dependiente del Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC) de las Naciones Unidas, en virtud de una resolución del Consejo Económico y Social. Conforme a los 
principios rectores de la resolución del Consejo Económico y Social, el Comité Permanente de Nutrición, aunque tiene 
en cuenta la evolución del panorama de la nutrición, se rige por lo siguiente:

Composición

El mandato y la responsabilidad del Comité Permanente de Nutrición guardan relación con el sistema de las Naciones Unidas. 
El Comité está integrado por los cinco organismos de las Naciones Unidas (la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola [FIDA], la Organización Mundial de la Salud [OMS], el Programa Mundial de Alimentos [PMA] y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia [UNICEF]) provistos de mandato expreso en materia de nutrición. Sin embargo, su composición es 
inclusiva y está abierta a todos los organismos de las Naciones Unidas que tengan interés o experiencia significativos en el 
ámbito de la nutrición y estén dispuestos a aportar sus conocimientos y su experiencia y a prestar apoyo a la labor del Comité.

Asimismo, podrá invitarse selectivamente a un número limitado de organizaciones ajenas a las Naciones Unidas a que 
formen parte del Comité como miembros asociados, en reconocimiento de la pertinencia de sus investigaciones y 
políticas estratégicas y mundiales, su competencia y su experiencia en la esfera de la nutrición.

Funcionamiento y estructura de la gobernanza del Comité Permanente de Nutrición

El principio medular del funcionamiento del Comité Permanente de Nutrición es la modalidad de conversaciones 
plenarias abiertas a todos sus miembros. Este enfoque inclusivo, que se aplica a todas las labores sustantivas del Comité 
Permanente de Nutrición, se plasma en reuniones presenciales, videoconferencias o conferencias telefónicas así como 
consultas y debates electrónicos. Otro principio de funcionamiento importante es la delegación de responsabilidad en sus 
miembros para que, en nombre del Comité, dirijan o realicen investigaciones o labores normativas en materia de nutrición. 

Para garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos y centrarse en la obtención de resultados, el Comité Permanente 
de Nutrición se sirve de un comité directivo formado por un representante de cada miembro integrante,11 la Secretaría del 
Comité y el Presidente de este. El Comité Directivo se encarga de supervisar el funcionamiento de la Secretaría y aprueba 
el programa de trabajo y el presupuesto. También interviene para poner cierre a toda cuestión sustantiva que no se haya 
concluido o resuelto en las sesiones plenarias. 

El Presidente del Comité Permanente de Nutrición es un funcionario superior de las Naciones Unidas nombrado por consenso 
entre los directores de los organismos integrantes. El Presidente asume el liderazgo adoptando un enfoque intersectorial en 
materia de nutrición y actúa como defensor de alto nivel de las tareas interinstitucionales de las Naciones Unidas en la 
lucha contra la malnutrición en todas sus formas. Mantiene la sólida orientación estratégica de la labor del Comité haciendo 
especial hincapié en los resultados. Interactúa de forma periódica con el Consejo Económico y Social y demás organismos 
competentes de las Naciones Unidas. Su nombramiento tiene una duración de dos años prorrogables una vez.

11 Normalmente, el jefe de la unidad de nutrición del organismo o un funcionario superior destacado de este.
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La Secretaría del Comité Permanente de Nutrición está encabezada por el Secretario Ejecutivo del Comité, nombrado 
por el organismo que acoge a la Secretaría. La Secretaría se ocupa de que se ejecute sin contratiempos el plan de trabajo 
anual y de que se gestione con prudencia la financiación del Comité. Se encarga de establecer el orden de prioridad 
de las actividades y de organizar su ejecución directa, así como de coordinar y supervisar las tareas delegadas en los 
miembros u otros asociados. La Secretaría coordina toda la labor correspondiente a las conversaciones plenarias, el 
sitio web del Comité y los productos del conocimiento; también presta apoyo al Presidente y al Comité Directivo. Prepara 
asimismo un informe anual sobre las actividades.

Recursos del Comité Permanente de Nutrición

El Comité Permanente de Nutrición facilita instalaciones y apoyo adecuados para el funcionamiento sin contratiempos 
de la Secretaría. Cada miembro pone gratuitamente a disposición tiempo y disponibilidad de personal superior para que 
del Comité avance en su trabajo.

Por lo que se refiere a los gastos de administración para llevar a cabo las actividades básicas previstas en el plan de 
trabajo anual, los miembros se proponen financiarlos de la siguiente manera:

•	 miembros	integrantes:	contribución	anual	mínima	de	130	000	USD;
•	 otros	 miembros:	 contribución	 financiera	 anual	 y/o	 contribución	 en	 especie	 (consultores,	 tiempo	 de	 personal	

superior, etc.) de carácter voluntario

En relación con otras actividades importantes que no son básicas, el Comité Permanente de Nutrición solo estará en 
situación de tomar parte en ellas en caso de movilización efectiva de recursos adicionales aportados por miembros, 
donantes o asociados.

La Secretaría del Comité Permanente de Nutrición creará un fondo fiduciario específico sujeto a auditorías anuales de la 
FAO en el que los miembros y los donantes externos depositarán sus contribuciones financieras.
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                             Anexo 5.  Evolución de la estructura internacional 
                   en el ámbito de la nutrición 

Tras la crisis alimentaria surgida a mediados de los años setenta del pasado siglo, a instancias de la Conferencia Mundial 
de la Alimentación se creó el Comité Permanente de Nutrición en virtud de una resolución del Consejo Económico y Social. 
Desde entonces, el Comité ha avanzado notablemente en la labor interinstitucional de las Naciones Unidas centrada en la 
nutrición. Los últimos años presentó los acreditados informes sobre la situación nutricional mundial, precursores del actual 
Informe de la nutrición mundial sobre la nutrición de carácter independiente; publicó valiosas notas informativas sobre 
cuestiones normativas y técnicas, en particular sobre las metas e indicadores en materia de nutrición correspondientes 
a los ODS después de 2015; impulsó las deliberaciones en materia de nutrición con respecto a cuestiones emergentes, 
como el cambio climático; y prestó apoyo activo a la puesta en marcha y el mantenimiento de SUN.

Desde que comenzó el nuevo siglo, pero especialmente en los últimos cinco años, han aparecido en el panorama de 
la nutrición muchos agentes nuevos como SUN, la iniciativa Nutrición para el crecimiento y el Informe de la nutrición 
mundial.12 También han surgido diversas iniciativas privadas. Asimismo, otros agentes intergubernamentales asentados 
revitalizaron sus actividades o las reorientaron hacia la nutrición, como ocurrió con el CSA y la Asamblea Mundial de la 
Salud. Esta modificación del panorama de la nutrición, que prosigue, exige que los países desempeñen un papel renovado 
y fortalecido en la gobernanza con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas.

En cuanto al sistema de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social estableció el Comité Permanente de 
Nutrición en 1977 para que se ocupara de la dirección, la escala, la coherencia y la repercusión de la respuesta del 
sistema de las Naciones Unidas a los problemas nutricionales del mundo. Con los años se fueron elaborando otros 
mecanismos de promoción de la labor interinstitucional, como el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, el Equipo de tareas de alto nivel del 
Secretario General sobre la seguridad alimentaria y nutricional mundial, las Iniciativas Renovadas contra el hambre y la 
desnutrición infantiles (REACH) y la Red de las Naciones Unidas en pro de SUN. También cabe destacar nuevas labores 
encaminadas a elevar la armonización de las políticas y las actuaciones en el sistema de las Naciones Unidas, como la 
labor conjunta de la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y el UNICEF orientada a formular un marco rector, que es la Agenda 
Global de Nutrición de las Naciones Unidas.13 Otro agente destacado es el Equipo de Tareas sobre el Cambio Climático y la 
Nutrición de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición (IUNS). Todas estas instancias operan en niveles diversos 
y tienen mandatos distintos. Algunas tienen un papel marcadamente normativo, como los órganos intergubernamentales 
(la Asamblea Mundial de la Salud y el CSA), la FAO y la OMS, mientras que otras se inclinan más a la movilización de 
recursos y a la aplicación en los países.

Los resultados de la Asamblea Mundial de la Salud de 2014 y la CIN2 celebrada el mismo año, así como los ODS aprobados 
en septiembre de 2015, dibujan un nuevo y ambicioso compromiso de la comunidad internacional para eliminar la 
malnutrición en todas sus formas en el curso de la presente generación. Corresponde al sistema de las Naciones Unidas 
un papel esencial de apoyo a todos los países para que cumplan sus objetivos nacionales en materia de nutrición. Al 
respecto, el Comité Permanente de Nutrición dispone de una nueva oportunidad de revitalizar la labor interinstitucional 
de las Naciones Unidas en la esfera de la nutrición para generar más sinergias y repercusiones en el desempeño de los 
organismos de las Naciones Unidas.

          

12 El Informe de la nutrición mundial. sucesor del Informe sobre la situación nutricional mundial que respaldaba previamente el Comité Permanente de Nutrición, es un mecanismo e 
intervención independiente en el que se describen las tendencias y se propugna la rendición de cuentas en lo que respecta a las medidas que se adopten.

13 La Agenda Global de Nutrición se actualizará tras la ultimación del Plan Estratégico 2016-2020 del Comité Permanente de Nutrición.
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                             Anexo 6.  Plan de trabajo y presupuesto del Comité  
                   Permanente de Nutrición 2016 

Además de las actividades correspondientes a los objetivos estratégicos (véase el cuadro que sigue), el buen 
funcionamiento del Comité Permanente de Nutrición conforme a las normas y el mandato definidos en la resolución del 
Consejo Económico y Social merece ser objeto en 2016 de un mayor volumen de inversiones. Durante el primer semestre 
de 2016 el Presidente se dirigirá a todos los miembros integrantes para informar a los directores de la evolución del 
Comité y solicitar orientación, asesoramiento y apoyo permanente. Además, el Presidente restablecerá las relaciones con 
el Consejo Económico y Social y acordará un formato para la presentación de informes a este órgano de las Naciones 
Unidas. La Secretaría del Comité prestará apoyo al Presidente en estas actividades, cuando proceda y previa solicitud. 
Las actividades del Comité constan de actividades en curso que comprenden la asistencia periódica a reuniones y actos 
clave de foros mundiales y la realización de un conjunto de productos, en concreto los documentos de política y de debate 
y las descripciones conjuntas del sistema de las Naciones Unidas que se indican a continuación. 

En 2016, primer año del Comité Permanente de Nutrición renovado, la atención se centrará sobre todo en las prioridades 
siguientes: 1. Posicionamiento del Comité Permanente de Nutrición; 2. Garantía de la coherencia de la participación de las 
Naciones Unidas en foros mundiales; 3. Colaboración con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) en la 
incorporación de la nutrición en los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD); y 4. Inicio 
de la cartografía de las carencias de datos empíricos. Para 2016 se han establecido las siguientes esferas temáticas, en 
relación con las cuales se prepararán productos específicos en función de las prioridades: alimentación sana en el contexto 
de sistemas alimentarios sostenibles (por ejemplo, alimentación escolar, comercio, cambio climático); participación del 
sector privado y conflictos de interés; y ayuda humanitaria y contextos frágiles (cambio climático, malnutrición aguda grave).
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Objetivos 
estratégicos

Actividades Resultados previstos Responsabilidad principal

1. Maximizar la 
coherencia de 
las políticas y 
la promoción 
de la nutrición 
en el ámbito de 
las Naciones 
Unidas

Determinación de la posición y el valor 
añadido del Comité en el seguimiento de los 
resultados de la CIN2 y la Asamblea Mundial 
de la Salud para 2025 y los ODS.

Consolidación de la respuesta 
interinstitucional de las Naciones Unidas a 
los compromisos y los resultados previstos 
en el marco del Decenio de Acción sobre la 
Nutrición.

Garantía de la coherencia de la 
participación de las Naciones Unidas 
en foros, comités y redes mundiales en 
el contexto de las metas mundiales en 
materia de nutrición, concretamente:
Consolidación de los aportes a la elaboración 
de las líneas de trabajo del CSA en materia 
de nutrición.

Aportaciones al plan de trabajo de la red de 
las Naciones Unidas en pro de SUN.

Participación activa en el Equipo de Tareas 
Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles.

Contribución a unas modalidades de 
consumo y producción más sostenibles 
(Comité Asesor Mundial de Múltiples 
Partes Interesadas del Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles).

Participación en un número limitado de 
grandes actos anuales (como la Asamblea 
Mundial de la Salud, el período de sesiones 
del CSA, actividades de SUN) con fines de 
promoción del Comité, influencia en las 
políticas e intercambio de conocimientos.

Adopción de funciones de coordinación para 
consolidar una posición unificada de las 
Naciones Unidas en el período de sesiones 
de 2016 de la Asamblea General/la puesta 
en marcha del Decenio/Nutrición para el 
Crecimiento.

Posicionamiento claro del Comité.  
Preparación de una nota de orientación/
descriptiva, actualización de la Agenda 
Global de Nutrición.

Aclaración del papel del Comité. 
Preparación de una nota de orientación 
del Comité, inicio de la preparación del 
boletín SCN News 42, formulación del plan 
de acción y la hoja de ruta.

Influencia positiva activa y mensurable  
en las líneas de trabajo (y programa de 
investigación) del CSA en materia de 
nutrición.

Presentación de la descripción (véase lo 
que antecede).

Influencia positiva activa y mensurable  
dentro del Equipo de Tareas: 
entendimiento de las enfermedades no 
transmisibles en el contexto de todas las 
formas de malnutrición.
 

Influencia positiva activa y mensurable  
dans le cadre du Comité consultatif multi-
acteurs et des systèmes alimentaires 
durables: attention accordée à la nutrition 
et aux maladies non transmissibles.

Influencia mensurable y visibilidad 
mediante la participación en actos 
anuales periódicos esenciales: (co)
organización de un mínimo de dos actos 
(paralelos).

Influencia mensurable y visibilidad: uso 
de documentos de posición conjuntos y 
mención de estos en los actos.

Secretaría del Comité, con apoyo de 
la FAO y la OMS.

Secretaría del Comité, con 
la colaboración de todos los 
miembros integrantes.

Secretaría del Comité (en persona o 
por responsabilidad delegada).

Secretaría del Comité (con 
responsabilidad delegada en la 
OMS).

FAO, OMS, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), con apoyo de 
la Secretaría del Comité.

Secretaría del Comité o delegación 
en los miembros. Todos los 
miembros representan al Comité 
al menos una vez al año (en caso 
de que la Secretaría del Comité no 
pueda estar presente).

Secretaría del Comité, con apoyo de 
los miembros pertinentes.
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Objetivos 
estratégicos

Actividades Resultados previstos Responsabilidad principal

2. Apoyar la 
ejecución 
coherente y 
responsable 
por parte del 
sistema de 
las Naciones 
Unidas

Elaboración de dos documentos técnicos, 
sobre alimentación escolar y tratamiento de la 
malnutrición aguda grave.

Garantía de diálogo y de interacción estrecha 
y eficiente con SUN, en particular con la Red 
de las Naciones Unidas en pro de SUN, en 
relación con las prioridades estratégicas y los 
programas de trabajo.

Colaboración con el GNUD en la preparación 
y el fortalecimiento de la orientación sobre 
la manera de incorporar la nutrición en el 
MANUD y otros marcos de las Naciones 
Unidas y adopción de medidas conjuntas e 
intersectoriales.

Contactos con nuevos organismos de las 
Naciones Unidas para que pasen a formar 
parte del Comité, concretamente en apoyo de 
las prioridades del Comité.

Presentación de dos documentos 
técnicos.

Reconocimiento de la contribución del 
Comité e integración de esta en las líneas 
de trabajo de SUN, especialmente en el 
plan de trabajo de la Red de las Naciones 
Unidas en pro de SUN.

Inicio de la colaboración con el GNUD  
encaminada a preparar, actualizar y 
difundir las directrices pertinentes.

Aumento del número de miembros del 
Comité (tomando como referencia enero 
de 2016).

Organismos con sede en Roma, en 
el caso de la alimentación escolar, 
y UNICEF y OMS, en el caso de la 
malnutrición aguda grave.

Presidencia del Comité con los 
miembros integrantes en el marco 
de la Red de las Naciones Unidas 
en pro de SUN.

Secretaría del Comité en 
colaboración con la Secretaría de 
la Red de las Naciones Unidas en 
pro de SUN.

Presidencia y Secretaría del Comité.

3. Analizar los 
problemas 
nuevos y 
emergentes 
relacionados 
con la nutrición

Cartografía de las carencias de datos 
empíricos con fines de adopción de 
medidas específicas atentas a la nutrición 
y consolidación o actualización de una lista 
de cuestiones nuevas o emergentes de 
posible pertinencia e interés para el Comité 
con miras a su análisis o investigación 
posteriores.

Colaboración activa permanente con la IUNS 
en materia de cambio climático y nutrición.

Participación en la formulación de la línea de 
trabajo del CSA.

Inicio de la definición de una línea de 
trabajo clara del Comité en relación con 
los indicadores y las carencias de datos en 
materia de nutrición, en estrecha colaboración 
con asociados como el equipo del Informe de 
la nutrición mundial.

Iniciación del diálogo sobre el papel del sector 
privado en la nutrición.

Detección de comunidades de práctica y foros 
de conocimientos sobre nutrición.

Participación en foros científicos y de 
investigación pertinentes.

Cartografiar las carencias de datos 
empíricos así como establecer y 
actualizar una lista de cuestiones 
nuevas o emergentes relacionadas con la 
nutrición, junto con una estrategia inicial 
al respecto.

Nota de orientación del Comité  
Organización de un seminario de 
promoción de la nota. Análisis de los 
planes de acción de los países para mitigar 
el cambio climático.

Incorporación de la nutrición en el 
programa de trabajo del CSA.

Fortalecimiento de la labor del Comité y 
de su contribución a los indicadores de 
nutrición mediante ulteriores análisis de 
las restantes carencias de datos sobre 
nutrición y las maneras de suplirlas.

Examen del papel del sector privado y de 
los conflictos de interés en el contexto 
de diversos actos y foros e inicio de la 
elaboración de directrices.

Detección y sinopsis de los actuales foros 
de conocimientos y comunidades de 
práctica.

Detección y examen de las carencias de 
conocimientos.

Secretaría y miembros del Comité.

Delegación en uno o más 
miembros.

Secretaría del Comité.

Secretaría del Comité, si se dispone 
de recursos.

Miembros del Comité, facilitados 
por la Secretaría del Comité.

Secretaría del Comité. 

Secretaría del Comité, si se dispone 
de recursos.
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Objetivos 
estratégicos

Actividades Resultados previstos Responsabilidad principal

4. Promover el 
intercambio de 
conocimientos 
en todo el 
sistema de 
las Naciones 
Unidas 

Reestructuración del sitio web del Comité.

Formulación de un plan de comunicaciones 
del Comité que incluya la preparación 
y difusión de productos sobre temas 
concretos.

Apoyo a la difusión del Compendio de 
medidas en el ámbito de la nutrición (CMN).

Inicio de SCN News 42.

Publicación de notas de orientación del 
Comité dedicadas a temas concretos. 

Publicación de descripciones mundiales sobre 
nutrición y exposición de buenas prácticas 
interinstitucionales de las Naciones Unidas en 
relación con medidas conjuntas.

Facilitación de videoconferencias y 
conferencias telefónicas mensuales entre 
miembros.

Organización de reuniones presenciales entre 
miembros (en persona o videoconferencias).

Establecimiento del sitio web del Comité 
como “ventanilla única” de vanguardia  
que vincule con eficacia los portales y 
plataformas existentes de las Naciones 
Unidas. Aumento del seguimiento y mayor 
uso mensurable.

Aprobación y aplicación de un plan de 
comunicaciones. Envío periódico de 
boletines de noticias.

Difusión del Compendio.

Inicio de SCN News 42: determinación de 
temas y posibles autores.

Preparación de hasta cuatro notas del 
Comité. 

Preparación de una descripción como 
mínimo en que se expongan buenas 
prácticas interinstitucionales de las 
Naciones Unidas en relación con medidas 
conjuntas.

Celebración de conferencias periódicas.

Organización de un mínimo de tres 
reuniones presenciales.

Secretaría del Comité.

Secretaría del Comité, con 
la colaboración de todos los 
miembros.

Secretaría del Comité, con la 
Secretaría de la red de las Naciones 
Unidas en pro de SUN.

Secretaría del Comité, con 
la colaboración de todos los 
miembros integrantes.

Secretaría del Comité.

Secretaría del Comité.

Secretaría del Comité.

Secretaría del Comité.

En el cuadro anterior se indican las actividades básicas que deberán financiarse con cargo a los fondos básicos del Comité; 
las partidas que aparecen en azul en el cuadro son actividades importantes que podrán llevarse a cabo si se movilizan 
recursos adicionales aportados por los miembros o por asociados externos.  

Presupuesto de 2016 y recursos

El presupuesto indicativo para sufragar las actividades básicas del plan de trabajo 2016 asciende a 650 000 USD. 

Para llevar a cabo actividades importantes adicionales que no son básicas, el Comité tendrá que movilizar recursos adicio-
nales por valor de hasta 200 000 USD.
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                             Anexo 7.  Plan de trabajo indicativo del Comité Permanente  
                   de Nutrición para 2017 

Para fines de 2016 se preparará un plan de trabajo para 2017 más detallado. Está previsto que en 2016 muchas de las 
actividades sean a más largo plazo y prosigan en 2017. A continuación se indica de cuáles se trata. Las nuevas esferas 
temáticas se determinarán en consulta con los miembros en función de las novedades que surjan en el ámbito mundial.

Objetivos 
estratégicos

Actividades

1. Maximizar la 
coherencia de 
las políticas y 
la promoción de 
la nutrición en 
el ámbito de las 
Naciones Unidas

Actualización de las notas de orientación existentes y elaboración de otras nuevas.

Garantía de la coherencia de la participación de las Naciones Unidas en foros, comités y redes mundiales en el contexto de las 
metas mundiales en materia de nutrición, concretamente: 

Consolidación de los aportes a la elaboración de las líneas de trabajo del CSA en materia de nutrición. 

Aportaciones al plan de trabajo de la red de las Naciones Unidas en pro de SUN.

Participación activa en el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles.

Contribución a unas modalidades de consumo y producción más sostenibles (Comité Asesor Mundial de Múltiples Partes 
Interesadas del Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles).

Participación en un número limitado de grandes actos anuales (como la Asamblea Mundial de la Salud, los períodos de sesiones del 
CSA, las reuniones de SUN) con fines de promoción del Comité, influencia en las políticas e intercambio de conocimientos.

2. Apoyar la 
ejecución  
coherente y 
responsable por 
parte del sistema 
de las Naciones 
Unidas

Actualización del CMN, probablemente a partir de 2018.

Uso y difusión de notas de orientación y documentos de debate.

3. Analizar los 
problemas 
nuevos y 
emergentes 
relacionados con 
la nutrición

Detección de las carencias de datos empíricos con fines de adopción de medidas específicas atentas a la nutrición y consolidación 
o actualización de una lista de cuestiones nuevas o emergentes de posible pertinencia e interés para el Comité con miras a su 
análisis o investigación posterior.

Colaboración activa permanente con la IUNS en materia de cambio climático y nutrición.

Participación en la formulación de la línea de trabajo del CSA y colaboración con el Grupo de alto nivel de expertos en torno a 
cuestiones emergentes.

Ultimación de la definición de una línea de trabajo clara del Comité en relación con los indicadores y las carencias de datos en 
materia de nutrición, en estrecha colaboración con asociados como el equipo del Informe de la nutrición mundial. 

Participación del Comité en la reunión de la IUNS en la Argentina (junto con el Informe de la nutrición mundial).

4. Promover el 
intercambio de 
conocimientos 
en todo el 
sistema de las 
Naciones Unidas

Actualización del CMN, probablemente a partir de 2018. 

Redacción y revisión editorial de SCN News.

Apoyo a la difusión del CMN. 

Preparación de SCN News 42.

Difusión periódica de boletines informativos electrónicos y envío de tuits. 

Publicación de notas de orientación del Comité dedicadas a temas concretos.

Publicación de descripciones mundiales sobre nutrición y exposición de buenas prácticas interinstitucionales de las Naciones 
Unidas en relación con medidas conjuntas. 

Facilitación de videoconferencias y conferencias telefónicas mensuales entre miembros.

Organización de reuniones presenciales de miembros.
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