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Antecedentes 
 
El Comité Permanente de Nutrición del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCN) fue constituido en 1977 por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) con el fin de avanzar en la labor interinstitucional 
de las Naciones Unidas en la esfera de la nutrición. Entonces, al igual que ahora, el cometido específico del UNSCN 
consistía en ocuparse de la dirección, la escala, la coherencia y la repercusión de la respuesta del sistema de las 
Naciones Unidas a los problemas nutricionales del mundo1. En el Recuadro 1 se recogen las funciones del UNSCN, 
descritas en su Plan Estratégico 2016-2020. 

Recuadro 1. Funciones del UNSCN, 2016-20201

•	 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.

En los 40 años transcurridos desde la creación del UNSCN, los desafíos relacionados con la alimentación y la 
nutrición han cambiado de forma significativa y la malnutrición ha sido un vínculo esencial entre los programas 
mundiales en materia de salud, igualdad social y sostenibilidad ambiental. A escala mundial, la preocupación por 
la nutrición y el reconocimiento de la relación que existe entre la salud, la alimentación y el medio ambiente reúnen 
a numerosas partes de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, en diferentes esferas de políticas.

Así pues, en la actualidad hay una mayor diversidad y volumen de agentes participantes, que influyen directa 
e indirectamente en el estado nutricional de la población, entre ellos gobiernos, la industria, organizaciones 
filantrópicas, medios de comunicación y familias. Existen asimismo otras formas más recientes de agentes del 
cambio en este contexto, como por ejemplo las alianzas de consumidores y la aparición de conocidos chefs que 
ofrecen esperanzas de transformar las normas culturales y sociales2. Esta diversidad de agentes en constante 
evolución ha de aprovecharse. Si su enfoque, experiencia y alcance se pueden utilizar de forma estratégica, hay 
oportunidades para lograr el tipo de cambio transformador del sistema que es necesario para combatir todas las 
formas de malnutrición en todas las comunidades del mundo. 
. 
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Metas y objetivos

Habida cuenta de la evolución del contexto de la nutrición y los numerosos programas relacionados directa e 
indirectamente con esta que están siendo llevados a cabo por diversos actores estatales y no estatales en los 
planos internacional, nacional y subnacional, resulta oportuno que, como “centro neurálgico estratégico de las 
Naciones Unidas” y comité de las Naciones Unidas encargado de fijar la dirección, la escala, la coherencia y la 
repercusión de la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a los problemas nutricionales del mundo, el 
UNSCN evalúe la situación del panorama mundial de la nutrición y los mecanismos de gobernanza que figuran 
en este.

El presente informe comprende el resultado principal del balance de la situación y tiene por objeto lo siguiente: 
a) describir los actores públicos y privados, así como redes de actores que influyen en los programas de 
nutrición en el plano mundial; b) formular recomendaciones acerca de la función del UNSCN dentro de un 
sistema de gobernanza mundial, prestando especial atención a los agentes del sistema de las Naciones Unidas. 

Los objetivos concretos del informe son los siguientes:

1. Señalar quién está ahí: crear una matriz de agentes y redes mundiales relacionados con la nutrición y 
catalogarlos en función del tipo de organización.

2. Señalar quién hace qué y cómo: describir el mandato y las actividades conexas de dichos agentes, como por 
ejemplo actividades de convocatoria, el establecimiento de programas, la formulación de políticas, actividades 
de carácter técnico, el seguimiento o la rendición de cuentas.  

3. Exponer los desafíos en materia de gobernanza: describir los principales desafíos que se presentan en la 
gobernanza de la nutrición.

4. Ofrecer recomendaciones: formular recomendaciones acerca de la función del UNSCN en el marco del actual 
panorama mundial de la nutrición, basándose en su mandato del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y su 
enfoque en el sistema de las Naciones Unidas.  

Definiciones

En este informe, la “gobernanza mundial de la nutrición” se define como la red de actores cuya principal función 
asignada consiste en mejorar los resultados nutricionales a través de procesos y mecanismos de convocatoria, 
establecimiento de programas, toma de decisiones (incluido el establecimiento de normas), ejecución y 
rendición de cuentas. 

Por otro lado, la “gobernanza para la nutrición” se define como el proceso mediante el que se impulsa o mitiga 
la repercusión en la nutrición de políticas no nutricionales, como por ejemplo políticas de educación, empleo, 
salud, medio ambiente y comercio. Dado que los agentes que participan en estas esferas normativas influyen 
en la nutrición aunque no sea ese su cometido principal, los actores de la gobernanza mundial de la nutrición 
deben aprender a ejercer influencia en estas otras esferas. 



La gobernanza mundial para la nutrición y la función del UNSCN

5 

Los agentes participantes se definen como las entidades que influyen en las actividades dentro del sistema 
nutricional internacional y repercuten en la nutrición de forma involuntaria o a través de un mandato expreso 
en materia de nutrición. Los actores pueden ser organizaciones individuales o consorcios que en conjunto 
constituyen una plataforma para influir en las actividades que se lleven a cabo o coordinarlas. En el presente 
informe, se ha agrupado a los actores en las categorías siguientes:

•	 Sistema	de	 las	Naciones	Unidas,	que	comprende	 las	organizaciones	de	 las	Naciones	Unidas,	 sus	órganos	
subsidiarios, fondos y programas, comisiones, organismos especializados, departamentos y oficinas, y 
plataformas;

•	 Organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	organizaciones	no	gubernamentales	(ONG);
•	 Bancos	de	desarrollo	y	organizaciones	financieras	multilaterales;	
•	 Gobiernos	nacionales	y	organizaciones	multilaterales;
•	 Organizaciones	filantrópicas;
•	 Asociaciones	público-privadas	e	iniciativas	de	múltiples	interesados;
•	 Sectores	privados;
•	 Institutos,	redes	y	asociaciones	de	investigación.
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1. El reto de la malnutrición 
 
1.1. La situación de la malnutrición   

Aunque se están logrando avances en algunos indicadores de la desnutrición y el hambre, las mejoras obtenidas 
son desiguales entre los países y grupos de población, especialmente en el caso de los niños, las personas que 
viven en la pobreza y las situaciones de crisis3. El consumo insuficiente de alimentos nutritivos constituye una 
de las causas inmediatas de desnutrición y provoca retraso del crecimiento, emaciación y tensión fisiológica, 
con cambios notables en la función del sistema nervioso autónomo, concentraciones anormales de cortisol 
en sangre y una respuesta debilitada ante infecciones4. La desnutrición suele conllevar carencias de múltiples 
micronutrientes, lo que se asocia a deterioros del sistema inmunitario, el crecimiento físico y la función cognitiva, 
así como dificultades de reproducción5-8. En conjunto, estos efectos convierten a la desnutrición en una importante 
amenaza para la salud. La tensión fisiológica y la incidencia adversa de un consumo insuficiente de alimentos y 
nutrientes pueden ocasionar que, con el tiempo, el cuerpo se deteriore, afectando así a la función y recuperación 
de los distintos sistemas de órganos9 y provocando, en última instancia, la muerte. 

La carga de la desnutrición se distribuye de forma desigual y los habitantes de países de bajos ingresos, las 
mujeres embarazadas y los niños resultan los más afectados. Las consecuencias de la falta de suficientes 
alimentos y nutrientes en el útero materno, durante la infancia temprana o en la niñez pueden afectar al desarrollo 
cognitivo y mental y se han relacionado con el fracaso escolar y anomalías de comportamiento4,10,11. En la etapa 
adulta, la desnutrición se ha asociado al aumento del absentismo, así como a la disminución de la productividad 
en trabajos manuales4, la reducción de la calidad de vida y la limitación del crecimiento económico. Además, la 
desnutrición se relaciona con la pérdida de salud y bienestar de numerosas generaciones. Las mujeres que sufren 
desnutrición tienen más probabilidades de dar a luz bebés con bajo peso al nacer, lo que se ha asociado a una 
mayor propensión a padecer enfermedades crónicas10. 

A su vez, cada vez hay más personas en el mundo que consumen demasiadas calorías y muy pocos micronutrientes. 
En los países industrializados, se ha venido observando durante años un desplazamiento hacia dietas con mayor 
contenido de grasas, edulcorantes y alimentos sumamente elaborados. Los análisis más recientes indican que 
esta transición nutricional también se está produciendo ahora de forma acelerada en países de ingresos bajos y 
medianos12 y, a escala mundial, señalan una acentuada variación socioeconómica entre los grupos poblacionales3. 
Las dietas que contienen una cantidad excesiva de estos alimentos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades 
no transmisibles (ENT), como por ejemplo cardiopatías isquémicas, apoplejías, arteriosclerosis, resistencia a la 
insulina, diabetes, enfermedades renales crónicas, osteoporosis, caries dental, enfermedades vesiculares y algunos 
tipos de cáncer13,14. Estas enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición figuran entre las principales causas 
de muerte en todo el mundo y su carga aumenta con mayor rapidez en los países de bajos ingresos15. Sin niveles 
altos de actividad física, las dietas hipercalóricas pueden causar obesidad, la cual se relaciona con un mayor riesgo 
de morbilidad y mortalidad prematura debido a la hipertensión, cardiopatías isquémicas, apoplejías, diabetes, 
osteoartritis, condiciones musculoesqueléticas, asma, apnea del sueño, depresión y otros desórdenes de salud 
mental, y algunos tipos de cáncer16,17.
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1.2. Las causas de la malnutrición en todas sus formas 

Baste decir que es necesario llevar a cabo mejoras que permitan una transformación. La idea de Amartya Sen de 
tener libertad para llevar la vida que se valora18 es aplicable en el contexto de una buena nutrición y el derecho a la 
alimentación y la salud. Tal como demuestran los datos anteriormente señalados, la nutrición y el estado de salud 
no son equitativos entre los distintos estratos socioeconómicos o incluso entre naciones enteras, y no todas las 
personas tienen dichas libertades.

A fin de alcanzar la meta de una buena nutrición para todos es necesario corregir esta distribución desigual de 
los recursos. Tener libertad para llevar una vida saludable y próspera es sinónimo de empoderamiento —material, 
psicosocial y político— de las personas, las comunidades y los países. Las personas necesitan las condiciones 
materiales básicas para llevar una vida decente. Asimismo, necesitan tener el control de sus vidas y voz, implicación 
y participación en los procesos de toma de decisiones y ejecución. 

Detrás del empoderamiento y el derecho a la alimentación y la salud se encuentran los factores determinantes 
de la malnutrición —las características políticas, económicas, ambientales y culturales fundamentales de las 
sociedades humanas contemporáneas y las interacciones de unas con otras. Es decir, el empoderamiento de todos 
los grupos sociales para conseguir una buena nutrición se ve influenciado por las condiciones de vida cotidianas 
en las que las personas nacen, viven, aprenden, trabajan, comen y envejecen. Estas condiciones de vida diarias 
están determinadas por las normas, valores, políticas (por ejemplo, económicas, sociales, sanitarias y alimentarias), 
instituciones y procesos subyacentes que rigen la sociedad en los planos local, nacional y mundial, y que distribuyen 
sistemáticamente los factores determinantes de la malnutrición19. La combinación de los factores estructurales y las 
condiciones de vida diarias, que en la Figura 1 se indican como procesos y resultados facilitadores y subyacentes, 
son los determinantes de la nutrición y la salud20. En numerosos países, los adultos y niños que viven en hogares que 
se encuentran en el umbral de la pobreza o por debajo de este, con menor nivel educativo y un acceso insuficiente a 
asistencia sanitaria de calidad y protección social, o que sufren condiciones laborales poco seguras, tienen muchas 
más probabilidades de padecer malnutrición y registrar niveles más altos de enfermedades relacionadas con la 
alimentación; lo mismo se puede decir de las personas que se encuentran en situaciones de crisis21,22. 

En las investigaciones y políticas de los últimos decenios se ha prestado especial atención a las cuestiones que 
afectan al acceso de los hogares a los alimentos, las prácticas de alimentación y cuidado de la infancia23 y se ha 
observado que el acceso a agua salubre, el saneamiento, la educación de las mujeres, la igualdad de género y la 
cantidad y calidad de alimentos disponibles en los países han sido las principales causas de las disminuciones 
previas del retraso del crecimiento24. La investigación ha puesto de manifiesto la importancia de los factores 
intergeneracionales determinados por el estado nutricional de la madre; la importancia de los primeros “1 000 días” 
de embarazo y primera infancia para definir la salud y el desarrollo a lo largo de toda la vida11. La salud materna 
y la alimentación de lactantes dependen en gran medida del acceso a sistemas sanitarios, en particular la debida 
prestación de cuidados y asesoramiento directamente en la comunidad y el acceso a instalaciones médicas para un 
parto seguro. La situación del saneamiento es sumamente importante para garantizar que infecciones, enfermedades 
u otros problemas intestinales crónicos no perjudiquen el estado inmunitario y la absorción alimentaria. 

La investigación y las políticas también se centran cada vez más en los sistemas alimentarios —desde la 
producción, el procesamiento, la venta al por menor y la comercialización hasta el consumo— como factores 
importantes que contribuyen a la malnutrición, a través de su influencia en la cantidad de alimentos disponibles 
para consumo, su inocuidad, la calidad nutricional y el precio, el acceso físico a los alimentos y la aceptación de 
distintos alimentos en los entornos locales. Los sistemas alimentarios repercuten de forma sumamente importante 
en las prácticas óptimas de alimentación de lactantes, ya que influyen en el grado en que se practica y apoya la 
lactancia materna temprana y exclusiva y su posterior complementación mediante la introducción oportuna de 
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alimentos complementarios adecuados. Las cadenas de valor alimentarias transnacionales altamente industriales 
a las que abastecen productores, elaboradores, cadenas de supermercados y empresas de servicios alimentarios 
integrados verticalmente son en la actualidad el paradigma de sistema alimentario predominante a nivel mundial. 
Los elementos que han posibilitado estos sistemas han sido los siguientes: 1) la apertura de los mercados internos 
para el comercio internacional de alimentos e inversión extranjera directa; 2) la consiguiente entrada y crecimiento 
de las empresas transnacionales de alimentos en el mercado internacional; 3) las campañas publicitarias intensivas 
llevadas a cabo por estas empresas transnacionales en todo el mundo25. Estos cambios han provocado que la 
creciente concentración de empresas con control sobre la producción de alimentos se desplace cada vez más 
hacia empresas agroalimentarias y minoristas transnacionales. En conjunto, estas tendencias han restado poder a 
los productores, los consumidores y, en algunos casos, los responsables de la formulación de políticas de ámbito 
local19,26-28. Estos cambios también han afectado a los entornos alimentarios de los países, ya que los alimentos 
muy elaborados, hipercalóricos y pobres en nutrientes han pasado a ser alimentos más accesibles, asequibles 
y aceptables frente a los alimentos integrales y ricos en nutrientes. Los consiguientes cambios en las prácticas 
alimentarias, las modalidades de alimentación de lactantes y consumo de alimentos y el estado nutricional han 
contribuido al aumento de las ENT y a la persistencia de la carencia de micronutrientes29. Paradójicamente, mientras 
que la conexión a nivel mundial es mayor que nunca, bastantes países siguen teniendo una integración relativamente 
escasa en los mercados y acceso limitado a alimentos ricos en nutrientes, inocuos y asequibles. 

Aunque no queda reflejado en la Figura 1, cada vez se toma más conciencia de los vínculos entre el entorno natural 
y los problemas de malnutrición30-33. Como se ha mencionado antes, el cambio climático provocado por el ser 
humano y otras formas de deterioro ambiental afectan ya al funcionamiento del sistema alimentario mundial, lo que 
contribuye a debilitar la cantidad, la calidad y la disponibilidad de alimentos en muchos países, pero especialmente 
en los países de zonas tropicales y subtropicales, que son los que ya registran elevados niveles de inseguridad 
alimentaria34-36. A medida que la temperatura del planeta vaya aumentando, se producirán más repercusiones en 
el clima, incluidos fenómenos extremos de precipitaciones e inundaciones, corrimientos de tierras y escasez de 
agua, que plantean riesgos para las personas, los recursos, las economías y los ecosistemas37. Estas repercusiones 
provocan hambre, inanición, desplazamientos y miseria; se pierden puestos de trabajo en el sector agrícola y puede 
producirse un aumento de las tasas de suicidio, sobre todo en el caso de agricultores36,38,39.

A medida que aumenta la concienciación sobre los efectos negativos de estos sistemas, van ganando impulso 
cadenas alternativas de suministro alimentario nacionales y locales —cooperativas de productores, agricultura 
sostenida por las comunidades, explotaciones agrícolas artesanales— así como sistemas ciudadanos de producción 
agrícola basados en huertas familiares y comunales40.
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1.3. Impulso político para emprender acciones 

Hoy en día, estos retos mundiales en materia de alimentación y nutrición se encuentran en el escenario político 
internacional. En la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) de 2012, los Estados miembros aprobaron las metas 
mundiales de nutrición para 2025 a fin de mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, y se 
comprometieron a realizar el seguimiento de los progresos. La segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 
(CIN2), una reunión intergubernamental sobre la nutrición organizada conjuntamente por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), tuvo 
lugar en noviembre de 2014. Tal como se expuso en la CIN2, para abordar estas cuestiones es necesaria una 
intervención intersectorial42,43. En 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobó 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El Objetivo 2 tiene como propósito poner fin al hambre y la malnutrición en todas 
sus formas para 2030; sin embargo, el carácter intersectorial de los factores que determinan la malnutrición hace 
que muchos de los ODS, si no la mayoría, tengan repercusión en la nutrición (por ejemplo, la pobreza, el fomento 
de una vida saludable, la educación, la igualdad de género, el agua y el saneamiento, el crecimiento económico 
y las condiciones laborales). Así se desprende de un análisis del Informe de la Nutrición Mundial sobre los 242 

Figura 1. 
Vías conceptuales para la mejora del estado nutricional41 

Resultados positivos en materia de nutrición: 
Prevención de la desnutrición, sobrepeso, 

obesidad, hipertensión, hiperglucemia, 
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(por ej., dieta, higiene, 
actividad física)

Entorno alimentario 
(por ej. asequibilidad y 
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fomentan la nutrición)

Entorno propicio para la mejora de la nutrición 
Compromiso político y espacio en las políticas para la adopción de medidas; 

demanda de medidas y presión para que se actúe; 
gobernanza en favor de la participación en el gobierno y distintos sectores; 

capacidad de ejecutar

Prevención de infecciones,
enfermedades no transmisibles,

aumento de la mortalidad 

Aprovechamiento del pleno 
potencial, por ej. resultados  

cognitivos, productividad laboral,
resultados de embarazo

Resultados 
de desarrollo

Estado 
nutricional

Procesos 
inmediatos

Resultados 
subyacentes

Ingresos y desigualdad, comercio, urbanización, globalización, sistemas alimentarios, 
protección social, sistemas de salud, desarrollo agrícola, empoderamiento de las mujeres

Factores biológicos 
(por ej., situación 

respecto de enfermedades, 
genética)

Entorno social (por ej., normas 
de alimentación de lactantes 

y niños pequeños, higiene, 
educación, condiciones 

laborales)

Entorno de salud 
(por ej., acceso 

a servicios preventivos 
y curativos)

Entorno de vida 
(por ej., espacio 
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Procesos 
subyacentes

Procesos 
facilitadores
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indicadores propuestos para los 17 objetivos, en el que se identifican 56 indicadores que tienen pertinencia 
para la nutrición41. La voluntad política y la urgente necesidad de adoptar medidas en relación con la nutrición 
mundial se pusieron de manifiesto con la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en abril de 2016 de una resolución en la que se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 
Nutrición44 para el período 2016-2025. Al aprobar esta resolución, los gobiernos respaldaron la Declaración de 
Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción aprobados en la CIN2 en noviembre de 2014. De este modo, los 
organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos se comprometían a reducir la subalimentación, el retraso 
del crecimiento, la emaciación, la insuficiencia ponderal y el exceso de peso en niños menores de cinco años, 
así como a reducir las carencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, y las ENT relacionadas con la 
alimentación en todos los grupos de edad.

Se presenta una gran oportunidad de aprovechar 
esta voluntad política para combatir la malnutrición a 
nivel mundial con la participación del amplio abanico 
de partes interesadas anteriormente descrito. En la 
actualidad se sabe mucho más de los numerosos 
factores que determinan la nutrición. Se necesita 
una gobernanza inclusiva y una gestión cuidadosa 
para poner en práctica las medidas de transformación 
necesarias a nivel mundial, nacional y local.
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2. Principales actores en la nutrición   
     mundial  
 
En esta sección del informe se determina y se traza gráficamente la variedad de actores que influyen en la nutrición 
a nivel mundial. Se incluye asimismo una descripción del mandato y las actividades conexas de los distintos agentes. 
El análisis se basa en los actores que han sido identificados a través de una búsqueda bibliográfica y en Internet, 
partiendo del sitio web del UNSCN y publicaciones relacionadas, y extrayendo referencias a partir de ese punto (en el 
Apéndice 1 figura una descripción completa de los métodos). 

Es importante señalar que, al utilizar esta metodología, no se recogió plenamente a algunos actores cruciales en 
la esfera de la nutrición, como los gobiernos en todos los niveles —nacional, regional y local—, que desempeñan 
una función esencial en la mejora de los resultados nutricionales a escala de la población. Estos establecen los 
parámetros normativos en cuyo marco actúan los demás actores públicos y privados. Asimismo, configuran el 
programa mundial en materia de nutrición a través de los órganos rectores de organismos intergubernamentales e 
internacionales. Además de los gobiernos, hay muchos agentes “con aspiraciones” en el ámbito de la nutrición, tales 
como agrupaciones de consumidores y chefs de gran prestigio y otras personalidades célebres que pueden influir en 
el estado nutricional de las comunidades, pero que no han quedado totalmente recogidos en este informe. 

2.1. Quién participa 

Se determinaron 167 actores y redes de actores destacados en el ámbito de la nutrición mundial en el último 
decenio. En el Cuadro 1 figura un desglose en función del tipo de organización. La lista completa de actores y 
sus mandatos y funciones en relación con la nutrición se muestra en el Apéndice 2.

Tipo de actor (de carácter internacional) 

Número determinado

A raíz del examen de 
las publicaciones

A raíz de la búsqueda 
en Internet

Total

Sistema de las Naciones Unidas*
Organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales
Bancos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales
Gobiernos nacionales y organizaciones multilaterales*
Organizaciones filantrópicas**
Sectores privados
Asociaciones público-privadas e iniciativas de múltiples interesados
Instituciones, redes y asociaciones de investigación
Total

27
19
2
3
1
7

10
12
83

16
44
3
6
2

13
5

29
118

35
56
3
8
2

15
12
36

167

Nota
*     comprende todo el conjunto de organizaciones de las Naciones Unidas, sus órganos auxiliares, fondos y programas, comisiones, organismos especializados, departamentos y 

oficinas, y plataformas; 
* *   comprende ministerios, organismos financieros y bilaterales, organizaciones multilaterales.

Cuadro 1. 
Tipo y número de actores determinados 
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En la Figura 2 se presenta un mapa de redes de los actores que tienen repercusión en la nutrición a escala mundial (puede 
consultarse toda la información detallada y la explicación de acrónimos y siglas en el Apéndice 2). El presente informe 
está dirigido al UNSCN, de ahí que este se sitúe en el centro de los mapas, con conexiones formales e informales con 
otros actores que se han identificado mediante los métodos de búsqueda bibliográfica y en Internet. Habida cuenta de la 
estrategia de búsqueda, que como se indicaba anteriormente consistía en determinar referencias pertinentes a partir del 
sitio web del UNSCN y publicaciones relacionadas, los actores que están situados más cerca del UNSCN son los que tienen 
conexiones formales, ampliándose a partir de ahí el mapa con otros agentes con los que el Comité interactúa, pero sin un 
mandato formal para ello. Cabe señalar que en el mapa de redes no aparecen los 167 actores, dado que algunos no arrojaron 
resultados en las búsquedas en Google o por URL, o al no haber actores que se pudiesen vincular con ellos.

Las figuras 2 y 3 tan solo son visualizaciones de los agentes participantes y no ilustran la relativa influencia o 
peso de estos en el sistema. La Figura 2 evidencia el número y la diversidad de organismos, iniciativas, fondos y 
plataformas intersectoriales que influyen en la nutrición mundial y que están relacionados entre sí de muy distintas 
formas, agrupados en categorías en función de si tienen un mandato expreso o no en relación con la nutrición. Hemos 
utilizado esta agrupación en categorías para destacar los principales actores en el ámbito de la gobernanza de la 
nutrición. Como ya se indicó anteriormente, en este informe la gobernanza mundial de la nutrición se define como el 
grupo de actores cuyo mandato o finalidad principal consiste en mejorar la nutrición, junto con las reglas y normas 
formales e informales que rigen sus relaciones. La Figura 3 se centra solo en aquellos actores identificados que tienen 
un mandato expreso o cometido principal de mejorar la nutrición.

Nota
Verde = con mandato expreso o declaración de misión de abordar el tema de la nutrición; Rojo = sin mandato expreso o declaración de misión.

Figura 2. 
Mapa de redes de los actores que participan en la nutrición a nivel mundial, diferenciados 
por color según tengan o no un mandato expreso en materia de nutrición  
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2.2. Quién hace qué y de qué forma: los mandatos y actividades de los distintos 
actores 

Los gobiernos nacionales son, en última instancia, los principales agentes del establecimiento de los marcos 
normativos nacionales dentro de los que actúan los demás actores de los sectores público y privado. Los 
organismos de las Naciones Unidas, a través de sus órganos rectores, mecanismos de convocatoria y 
plataformas basadas en los países, ayudan a los gobiernos en esta función de establecimiento de marcos a 
través de la prestación de apoyo para la elaboración de políticas, el aumento del acceso de los gobiernos a los 
recursos para la nutrición, la creación y el fortalecimiento de la capacidad técnica y funcional, así como a través 
de iniciativas de ejecución para prevenir y mejorar todas las formas de malnutrición. 

Figura 3. 
Mapa de redes de los actores que participan en la nutrición a nivel mundial con mandato expreso 
en materia de nutrición, diferenciados por color según el tipo de institución

Nota
Azul claro = sistema de las Naciones Unidas; Verde = organizaciones de la sociedad civil / ONG; Rosa = gobiernos nacionales / organizaciones multilaterales; Rojo = sectores privados; 
Azul oscuro = asociaciones público privadas / iniciativas de múltiples interesados; Blanco = institutos, redes y organizaciones de profesionales en el ámbito de la investigación.
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No hay un organismo único de las Naciones Unidas para la nutrición, ni tampoco un organismo único que pueda 
ayudar a los gobiernos nacionales a hacer frente a la malnutrición; numerosos organismos, departamentos y 
plataformas tienen aportaciones que hacer. Como se muestra en las figuras 2 y 3, la OMS, la FAO, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) desempeñan cada uno funciones expresas en relación con la nutrición. Además, 
los organismos y programas de las Naciones Unidas tales como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCAH), aunque carecen de un mandato expreso relativo a la nutrición, siguen siendo 
fundamentales para garantizar la continuidad de las relaciones entre la nutrición y el medio ambiente, la nutrición y 
la respuesta humanitaria, la nutrición y la tecnología, y la nutrición y la agricultura. 

Las funciones de estos organismos en materia de nutrición están conectadas a través del mecanismo para 
todo el sistema de las Naciones Unidas, esto es, el UNSCN. Así pues, el UNSCN puede considerarse el “centro 
neurálgico estratégico para la nutrición” de las Naciones Unidas. Con el mandato de ser la principal plataforma 
para el establecimiento de metas de las Naciones Unidas que traten de reducir todas las formas de malnutrición 
a nivel mundial, el UNSCN colabora estrechamente con sus miembros para velar por la coherencia de las políticas 
y actividades en materia de nutrición en todo el sistema de las Naciones Unidas, ayudando a sus organismos en 
su apoyo a los gobiernos nacionales y proporcionando estructuras propicias que muchos agentes de las Naciones 
Unidas pueden utilizar y a las que pueden adaptarse.  

Estas funciones se recogen en los Objetivos estratégicos del UNSCN 2016-2020, que se indican a continuación:

i)   Maximizar la coherencia de las políticasi y la promoción de la nutrición en el ámbito de las Naciones Unidas;
ii)  Apoyar la obtención coherente y responsable de resultados por parte del sistema de las Naciones Unidas;
iii) Analizar los problemas nuevos y emergentes relacionados con la nutrición;
iv) Promover el intercambio de conocimientos en todo el sistema de las Naciones Unidas.

Estos objetivos se basan en cinco principios rectores extraídos del Plan Estratégico 2016-2020 del UNSCN, a saber:  

1) Inscribirse en un marco de derechos humanos, en particular con respecto al derecho a una alimentación y una 
nutrición adecuadas;  

2) Promover un funcionamiento y una gobernanza transparentes, eficaces e inclusivos; 
3) Aprovechar el mandato y las ventajas de sus miembros, y regirse por el principio de subsidiariedad para 

garantizar la máxima repercusión sin duplicar esfuerzos; 
4) Asociarse 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; 

5) Rendir 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.

Los objetivos del UNSCN se ponen en práctica a través de una serie de mecanismos de trabajo indicados en la 
Figura 4. Tradicionalmente, había tres grupos principales dentro del UNSCN: organismos de las Naciones Unidas, 
incluidos instituciones financieras y órganos intergubernamentales; asociados bilaterales; ONG, organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones de investigación. Los grupos de trabajo, formados por asociados y miembros 

i La coherencia de las políticas es la promoción sistemática en todos los organismos gubernamentales de medidas en el plano de las políticas que se refuercen 
mutuamente, lo que generará sinergias a favor del logro de los objetivos acordados. La incoherencia de las políticas se produce cuando estas respaldan 
resultados que, de forma accidental o intencional, se perjudican entre sí. Por ejemplo, una subvención a la exportación de atún enlatado que tenga como objetivo 
promover el crecimiento económico, pero que también (inadvertidamente) induzca el descenso del consumo de los países se contradice con una campaña de 
salud pública encaminada a fomentar el aumento del consumo de pescado (FAO, 2017).
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de múltiples interesados del UNSCN, se ocupaban especialmente de las lagunas principales de conocimientos y 
prácticas, estudiando así los problemas emergentes en materia de nutrición y proporcionando información sobre lo 
que se puede hacer para afrontarlos. En la actualidad, el UNSCN se centra en los organismos de las Naciones Unidas 
solamente y entre sus miembros no figuran países u ONG y organizaciones de la sociedad civil.

El UNSCN pretende ampliar su composición para incluir más organismos de las Naciones Unidas con el fin de 
alcanzar sus Objetivos estratégicos para 2016-2020, que requieren la colaboración intersectorial a fin de abordar 
el estado actual de la malnutrición anteriormente descrito. En el nuevo Plan estratégico, se estipula que no se 
establecerán grupos de trabajo de composición abierta, sino que se congregará selectivamente por períodos 
definidos a comunidades de práctica en las que progresen el análisis y las deliberaciones en torno a temas clave, 
aprovechando la competencia y la experiencia de sus miembros. El UNSCN también practicará, fuera del sistema de 
las Naciones Unidas, interacciones más amplias con otros grupos clave, tales como asociados bilaterales, consorcios 
de investigación, la sociedad civil y el sector privado, a través de las plataformas internacionales existentes.

Aunque el UNSCN fue constituido por el Consejo Económico y Social, al que inicialmente rendía cuentas de manera 
oficial, en los últimos años esta práctica se ha interrumpido. En la actualidad, solo se realizan informes oficiosos para 
el Foro político de alto nivel bajo los auspicios del Consejo Económico y Social. Habida cuenta del mandato básico del 
Consejo Económico y Social sobre la coordinación del sistema de las Naciones Unidas, y el mandato del UNSCN de 
maximizar la coherencia de las políticas y la promoción de la nutrición, retomar la presentación de informes formales 
periódicos al Consejo Económico y Social aumentará la legitimidad y la repercusión del UNSCN. La Secretaría del 
UNSCN está trabajando para volver a establecer estas vías de presentación de informes al Consejo Económico y 
Social y a otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas tales como la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema 
de las Naciones Unidas para la Coordinación. 

Estados miembros

UNSCN
Organismos 

de las
Naciones Unidas

CSA

Estados miembros

Otras plataformas 
de múltiples partes 

interesadas

Comunidades de práctica
por períodos

definidos

Estados miembrosECOSOC

Nota
Las líneas continuas indican que existe una relación de trabajo directa. Las líneas discontinuas indican que la relación de trabajo se lleva a cabo a través de otro agente o plataforma.

Figura 4. 
Formas de trabajo del UNSCN   
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Otro mecanismo importante de las Naciones Unidas es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). El 
Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) es un instrumento importante 
del CSA, que proporciona una interfaz entre la ciencia y las políticas, incluidos informes sobre cuestiones críticas 
y emergentes. Estos informes orientan y estructuran los debates del CSA. El Grupo Asesor del CSA comprende 
seis tipos distintos de actores. La sociedad civil está autoorganizada a través del Mecanismo de la sociedad civil, 
un comité coordinador que interviene en los períodos de sesiones del CSA como parte interesada sin derecho 
de voto. Hay también un Mecanismo del Sector Privado (MSP) exclusivo así como las aportaciones de órganos 
internacionales de investigación agrícola (Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional [CGIAR]), 
instituciones financieras internacionales (Banco Mundial), redes comerciales (Red agroalimentaria internacional) 
y asociaciones filantrópicas (Fundación Bill y Melinda Gates). El CSA presenta informes al Consejo Económico y 
Social. Se centra principalmente en la desnutrición y la seguridad alimentaria, aunque el interés por la nutrición es 
relativamente nuevo en comparación con otros organismos y plataformas de las Naciones Unidas.

En los últimos años han surgido una serie de plataformas de influencia, centradas en la nutrición, que están regidas 
de diversa manera por agentes de dentro del sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, ONG y gobiernos 
nacionales. Estas plataformas realizan una función de convocatoria para aprovechar los conocimientos técnicos 
especializados y los recursos financieros. Asimismo, proporcionan apoyo sobre el terreno para la ejecución de 
políticas y programas y la creación de capacidad. Por ejemplo, la Iniciativa Esfuerzos Renovados contra el Hambre 
y la Desnutrición Infantil (REACH) ha venido trabajando desde 2008 en los países para fortalecer la gobernanza de 
la nutrición y la coordinación de las Naciones Unidas a través de la facilitación, el desarrollo analítico y el fomento 
de la capacidad en relación con la intervención en materia de nutrición dirigida por los países. Los miembros que 
componen la Iniciativa REACH son cinco organismos integrantes del UNSCN, a saber, la FAO, el FIDA, UNICEF, el 
PMA y la OMS, y su Secretaría actúa como observador en las reuniones del UNSCN. 

Una nueva plataforma muy importante de múltiples partes interesadas es el Movimiento para el fomento de la 
nutrición (Movimiento SUN). Constituido en 2010, el Movimiento SUN reúne a gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado y otros actores para abordar las causas subyacentes e inmediatas de la malnutrición. El Movimiento SUN 
está organizado en cinco redes (países, empresas, sociedad civil, asociados para el desarrollo y el sistema de las 
Naciones Unidas), que trabajan fundamentalmente para coordinar y apoyar la acción en los países, en particular 
el establecimiento de planes multisectoriales, la elaboración de programas, los marcos de resultados y la creación 
de capacidad. La Red de las Naciones Unidas para el Movimiento SUN, que actualmente comparte secretaría con 
la Iniciativa REACH, reúne a la FAO, el FIDA, UNICEF, el PMA y la OMS para apoyar a los países en el cumplimiento 
de los objetivos nacionales de nutrición y la consecución de avances para reducir la malnutrición. El Grupo de 
Liderazgo del Movimiento SUN es un grupo asesor estratégico influyente, que es designado por el Secretario 
General de las Naciones Unidas y está constituido por representantes de las cinco redes. La función del Grupo de 
Liderazgo es facilitar la coordinación y las interrelaciones entre las cinco redes a nivel mundial, regional y nacional. 

Existen también algunas plataformas de alto nivel que trabajan para reunir a agentes que se ocupan de 
cuestiones que tienen que ver con la malnutrición en el plano internacional. Es importante señalar que estas 
plataformas actúan para establecer normas y programas de políticas de ámbito mundial. Uno de estos 
mecanismos es el Equipo de tareas de alto nivel sobre la seguridad alimentaria y nutricional mundial, que fue 
constituido por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2008 en respuesta a la crisis de los precios de 
los alimentos. El Equipo de tareas es un mecanismo de promoción y coordinación de alto nivel cuyos miembros 
son organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y otras 
organizaciones internacionales. Está presidido por el Secretario General y su finalidad principal es promover 
una respuesta integral y unificada de la comunidad internacional al desafío de lograr la seguridad alimentaria y 
nutricional a nivel mundial. 
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Otro mecanismo de establecimiento de programas es el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (IATF). Esta plataforma se creó para 
coordinar las actividades de fondos, programas y organismos pertinentes de las Naciones Unidas, así como otras 
organizaciones intergubernamentales para apoyar a los gobiernos de los países a cumplir los compromisos de alto 
nivel de dar respuesta a la creciente amenaza de las ENT. El IATF fue constituido en junio de 2013 por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, a petición del Consejo Económico y Social, y está dirigido por la OMS. El IATF 
presenta informes anuales al Consejo Económico y Social e incluye una resolución en la conclusión del informe que 
presenta anualmente el Consejo Económico y Social a la Asamblea General de las Naciones Unidas.ii

Aunque puede que la nutrición no se recoja expresamente en sus mandatos o declaraciones de misión, en la actualidad 
varios actores con peso político y económico están haciendo mucho más en materia de nutrición. Organismos 
multilaterales e instituciones financieras, como por ejemplo el Banco Mundial y numerosas instituciones bilaterales, y 
organizaciones filantrópicas, como por ejemplo la Fundación de Bill y Melinda Gates, ocupan un lugar destacado en el 
panorama mundial, al igual que determinadas asociaciones público-privadas y empresas multinacionales. Con respecto 
a estas últimas, el aumento de la concentración de empresas agroalimentarias multinacionales plantea interrogantes 
acerca de los conflictos de interés en lo que se refiere al establecimiento de programas y la elaboración de políticas en 
favor de la nutrición. 

Asimismo, existen diversas ONG y consorcios de investigación que se centran en cuestiones que abarcan la seguridad 
alimentaria, la soberanía alimentaria, las deficiencias de micronutrientes, el consumo excesivo y las ENT relacionadas 
con la alimentación. Estas distintas orientaciones desempeñan una importante función al configurar los programas de 
políticas y permitir a las redes de diferentes actores unirse en torno a intereses compartidos. En algunos casos, estos 
grupos establecen conexiones entre los sistemas alimentarios, la nutrición y la sostenibilidad ambiental, ayudando así a 
cambiar el debate y los programas de políticas a escala mundial y nacional.

ii No ocurre lo mismo en el caso del CSA.
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3. Tres desafíos relativos a la gobernanza
     de la nutrición 
 
Los datos presentados en la sección anterior ponen de relieve los numerosos actores —públicos y privados, desde 
diversos sectores de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas— que actualmente tienen repercusión en la 
nutrición mundial. Según la Figura 2, algunos de estos actores tienen un mandato expreso de mejorar la nutrición, otros 
no. Además, de acuerdo con el Apéndice 2, algunos se centran en la desnutrición y la seguridad alimentaria, mientras que 
otros abordan el problema del exceso de consumo y las ENT relacionadas con la alimentación. Estos distintos actores 
desempeñan papeles tanto complementarios como contrapuestos en materia de coordinación, toma de decisiones 
(incluido el establecimiento de normas), elaboración de políticas, apoyo técnico, creación de capacidad y seguimiento. 
Como resultado, ha parecido inevitable la aparición de cierta competencia por los limitados recursos, la duplicación de 
actividades, así como confusión en cuanto a las funciones y responsabilidades a nivel mundial y nacional. 

Estos problemas representan gran parte de los tres amplios desafíos relativos a la gobernanza que se indican más 
adelante, cada uno de los cuales está ligado a los elementos siguientes: i) el entendimiento actual de los múltiples 
factores que determinan la malnutrición; ii) el reconocimiento de que existe una pluralidad de actores que participan 
actualmente en la configuración de los resultados nutricionales. Afrontar estos desafíos contribuirá a asegurar que se 
toman las medidas de transformación necesarias para paliar la malnutrición en los planos mundial, nacional y local.

3.1. Sectores transversales 

Como se indica anteriormente, la reducción de la malnutrición no ha sido uniforme y continúa siendo insuficiente en 
numerosas poblaciones, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la gobernanza de la nutrición y la coherencia de 
las políticas en toda una gama de sectores, como por ejemplo los sectores ambiental, educativo, alimentario y agrícola, 
de protección social y sanitario. Esto se debe a que, para agilizar los avances en el ámbito de la nutrición, se precisan 
programas “atentos a la nutrición” de gran envergadura que aborden los principales determinantes sociales básicos 
de la nutrición y que también mejoren la cobertura y eficacia de las intervenciones “específicamente nutricionales”. 
Este tipo de intervenciones hace especial hincapié en la desnutrición maternoinfantil y abarcan distintas esferas de 
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intervención comprobadas que abordan directamente las causas inmediatas de la malnutrición, a saber, la ingestión 
de nutrientes y el estado de salud45. En cambio, los enfoques sensibles a la cuestión de la nutrición son aplicables 
a una gama mucho más amplia de esferas programáticas y tratan de abordar las causas fundamentales de la 
malnutrición, a saber, el acceso a los alimentos; el acceso a servicios de abastecimiento de agua, sanitarios y de 
saneamiento; y las prácticas de cuidado del hogar46. Como tales, los enfoques sensibles a la cuestión de la nutrición 
pueden incluirse en un amplio abanico de políticas sociales, sanitarias y económicas que tienen la posibilidad de 
reducir la malnutrición de diversas formas, incluido a través de la mejora de las condiciones de vida y laborales, 
el acceso a la educación, la calidad de las prácticas de atención maternoinfantil y la mejora de los ingresos y los 
servicios de protección social. Aunque en la actualidad la comunidad de investigación46 y las Naciones Unidas43, 

47 reconocen sistemáticamente que ambos enfoques son fundamentales, muchos de los actores mundiales en el 
ámbito de la nutrición que se han identificado en este informe siguen centrándose exclusivamente en enfoques 
específicamente nutricionales, lo que disminuye las oportunidades de aumentar la sensibilidad hacia las cuestiones 
relacionadas con la nutrición en esferas de políticas tales como la agricultura, la protección social, el comercio y la 
inversión, la planificación y la educación.

3.2. Quién tiene la responsabilidad 

No hay un actor único que sea responsable de la nutrición. Aunque los gobiernos de los países son los responsables 
en última instancia de garantizar el bienestar nacional, el alcance y la interdependencia mundiales de los riesgos 
nutricionales hacen que los factores subyacentes de la malnutrición y los medios para mejorar la nutrición escapen 
al control de cualquier gobierno. El problema se ve aún más agravado por la distribución desigual de los riesgos y 
recursos nutricionales y las influencias e intereses opuestos de diversos actores en el sistema mundial. La cuestión 
de la responsabilidad se complica todavía más por el sinfín de llamamientos a la acción a nivel mundial que se han 
descrito anteriormente. Estos han llevado a la formulación de múltiples políticas e iniciativas en los planos mundial, 
regional y nacional, lo que ha generado confusión, ausencia de coordinación multisectorial y falta de armonización a 
nivel nacional. Es fundamental mejorar la coherencia entre los diferentes organismos y plataformas de las Naciones 
Unidas y los gobiernos nacionales.

3.3. Rendición de cuentas 

Como demuestran los datos, en la actualidad numerosos agentes públicos y privados participan en la gobernanza 
mundial de la nutrición. En las sociedades democráticas, los Estados tienen la obligación formal de rendir cuentas 
a sus poblaciones y las organizaciones intergubernamentales, entre las que figuran las del sistema de las Naciones 
Unidas, deben rendir cuentas a sus órganos rectores y, a través de sus informes, a los Estados miembros. Sin 
embargo, los agentes no estatales como el sector privado, las fundaciones filantrópicas, la sociedad civil y las ONG 
ejercen el poder, en distinto grado, en procesos de gobernanza mundial de la nutrición. Algunos mecanismos, como 
el Movimiento SUN, reúnen a estos agentes estatales y no estatales a nivel nacional para facilitar la coordinación de 
actividades, pero existen pocos mecanismos eficaces a nivel mundial para reclamar que los agentes no estatales 
se hagan responsables del impacto nutricional de sus acciones. No se han llevado a cabo análisis sistemáticos que 
aumenten la transparencia sobre la forma de actuar de estos poderes como medio de seguir mejorando la rendición 
de cuentas. Otro problema en relación con la rendición de cuentas es que no todos los actores a los que se han 
atribuido repercusiones en la nutrición tienen un mandato u objetivo formal en relación con esta (como se indica en 
la Figura 2). Sin un mandato expreso en materia de nutrición es difícil exigir a estos actores que rindan cuentas. La 
introducción del Informe de la Nutrición Mundial es una medida positiva para responder a este reto. En el informe, 
de publicación anual, se incluyen sistemáticamente diversos informes sobre los progresos de los países y sobre los 
compromisos mundiales respecto de la nutrición, ofreciendo así un marco metodológico y datos sólidos para mejorar 
la rendición de cuentas de los actores públicos y privados.
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4. El avance del UNSCN    
 
Es necesario explorar de forma intensa, pero sensible, los desafíos en materia de gobernanza anteriormente descritos 
a fin de alcanzar el objetivo de prevención y mejora de la malnutrición en todas sus formas. Como plataforma de 
las Naciones Unidas encargada de avanzar en la labor interinstitucional de las Naciones Unidas centrada en 
la nutrición, haciendo especial hincapié en las cuestiones de coherencia política a nivel mundial, el UNSCN se 
encuentra en condiciones de abordar los tres desafíos, aunque para ello será necesario prestar mayor atención a 
los elementos que se analizan más adelante. Al incorporar estos elementos, el UNSCN puede traducir su legitimidad 
en impacto, apoyando a los diversos agentes que participan en la nutrición y haciendo posible que actúen de forma 
colectiva en la medida de sus capacidades. 

En la labor llevada a cabo anteriormente por el UNSCN se determinó la importancia de los siguientes elementos para 
la obtención de buenos resultados en la formulación y aplicación de medidas en materia de nutrición por parte de los 
gobiernos nacionales48: 

•	 Impulso	político:	la existencia de una política o plan nacional para la nutrición proporciona la base política 
sobre la que un país puede poner en marcha la aplicación de medidas;  

•	 Existencia	de	un	mecanismo	 intersectorial	 para	 abordar	 la	 cuestión	de	 la	 nutrición:	 la función de un 
comité de coordinación intersectorial para la aplicación de las políticas nacionales en materia de nutrición se 
consideró esencial;  

•	 Sistema	de	seguimiento:	la recopilación sistemática de datos sobre alimentación y nutrición y la actualización 
periódica de un sistema nacional de información sobre nutrición se consideraron importantes para evaluar la 
eficacia de los planes y políticas nacionales en materia de nutrición, así como para facilitar la determinación 
de posteriores medidas que seguir aplicando;

•	 Mecanismo	de	financiación:	la asignación de presupuesto para la ejecución de planes de nutrición nacionales 
se señaló reiteradas veces como fundamental.  

Estos elementos se aplican también al ámbito mundial, donde ahora vemos un sólido impulso político encaminado 
a que los diferentes organismos y asociados de las Naciones Unidas colaboren en la lucha contra la malnutrición 
en todas sus formas, a través del Decenio de Acción sobre la Nutrición y los ODS. 

Es importante señalar que los factores considerados importantes en el ámbito de la gobernanza de la salud 
mundial también son pertinentes para la nutrición mundial, a saber, la producción de bienes mundiales, la 
gestión de los factores externos y la solidaridad y gestión mundiales49. 

Se recomienda al UNSCN que desempeñe las funciones que se indican a continuación, basadas en los elementos 
antes indicados. Estas funciones recomendadas están en consonancia con los Objetivos estratégicos del UNSCN 
para 2016-2020: 1) maximizar la coherencia de las políticas y la promoción de la nutrición en el ámbito de las 
Naciones Unidas; 2) apoyar la obtención coherente y responsable de resultados por parte del sistema de las 
Naciones Unidas; 3) analizar los problemas nuevos y emergentes relacionados con la nutrición; 4) promover el 
intercambio de conocimientos en todo el sistema de las Naciones Unidas, basándose en los cinco principios rectores 
del comité (véase la página 11).
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4.1. Función 1: Potenciar la coherencia 

•		 Reformular el discurso: la gobernanza de la nutrición frente a la gobernanza para la nutrición

La gobernanza mundial de la nutrición tiende a centrarse en actores con un mandato expreso en materia de nutrición 
o especializados en la nutrición. La gobernanza para la nutrición abarca esferas de políticas y agentes que no están 
expresamente orientados a la nutrición pero inciden en las causas fundamentales de la malnutrición y que, por tanto, 
pueden utilizarse para crear sensibilidad hacia la cuestión de la nutrición. Cambiar la orientación del discurso hacia 
una gobernanza mundial para la nutrición puede ayudar a que estos actores y sectores “se vean a sí mismos” como 
parte de la solución. Esto ayudará a lograr coherencia en las políticas, lo cual figura al frente y en el centro de los 
objetivos y el plan estratégico del UNSCN. 

•		Tender puentes entre los mundos de la malnutrición

Entre los 167 actores vinculados entre sí que se identificaron en este estudio (Figura 2), y los que pertenecen 
al sistema de las Naciones Unidas (Figura 3), existe una fuerte orientación a hacer especial hincapié en la 
desnutrición y la seguridad alimentaria. Mediante la adopción de una posición normativa en defensa de la 
necesidad de abordar todas las formas de malnutrición, el UNSCN puede contribuir a enmarcar mejor el 
programa de gobernanza mundial para que esté más ligado, y con ello ayudar a los gobiernos a nivel nacional a 
liderar una formulación de políticas que abarque la acción multisectorial.
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Para que una posición normativa obtenga el efecto deseado, es necesario contar con un público adecuado. 
Anteriormente, el UNSCN se consideraba una “gran carpa”50 que englobaba a organismos de las Naciones Unidas, 
gobiernos, el sector privado, instituciones académicas y la sociedad civil. Este alcance permitió al UNSCN orientar 
las normas y prácticas institucionales de una amplia gama de actores, pero a la larga también ocasionó una pérdida 
de atención con respecto al mandato básico y la responsabilidad del Comité. Actualmente, el UNSCN solo está 
formado por organismos de las Naciones Unidas y entre sus miembros no figuran países, organizaciones de la 
sociedad civil o el sector privado. Este cambio en la representación exige un reajuste del enfoque de promoción y 
diálogo institucional del UNSCN, sobre todo respecto de la necesidad urgente de hacer frente a la malnutrición en 
todas sus formas. Es fundamental que el UNSCN transmita objetivos ambiciosos y mensajes enérgicos, comparta 
las enseñanzas adquiridas y actúe como única voz de las Naciones Unidas en materia de nutrición para una amplia 
audiencia de múltiples actores. Para facilitar este cambio, se recomienda alentar a más organismos de las Naciones 
Unidas a incorporarse al UNSCN. Aumentar el número de miembros mejoraría la capacidad del UNSCN para abordar 
las dimensiones intersectoriales de la malnutrición en todas sus formas y lograr sus diversos objetivos estratégicos. 
Además, reforzar la influencia de los miembros actuales del UNSCN, su poder de convocatoria y su función en otras 
plataformas de las Naciones Unidas, incluidos el CSA, la WHA, la Iniciativa REACH y el Movimiento SUN, así como su 
participación en otros mecanismos de múltiples partes interesadas como son por ejemplo las iniciativas SUN y EAT.

•		 Promover la adopción de medidas intersectoriales   

No hay ningún otro organismo o plataforma de las Naciones Unidas que tenga el mandato de abordar todas las formas 
de malnutrición a nivel mundial y para todos los países. Esto otorga al UNSCN legitimidad, y sin duda responsabilidad 
ética, para pedir enérgicamente a organismos y plataformas de las Naciones Unidas que se ocupan de la salud, la 
protección social, la educación, el medio ambiente y la planificación, entre otros, que prioricen de mejor forma la 
nutrición como tema de sus programas. El UNSCN se encuentra en una posición que le permite movilizar a estos 
agentes y contribuir a informarles del impacto de sus medidas en materia de nutrición aportando datos empíricos en 
relación con las políticas y brindando un espacio para la celebración de debates constructivos sobre estos asuntos 
entre los distintos actores. En la actualidad hay muchos ámbitos y cuestiones normativas cruciales para la reducción 
de la malnutrición que no corresponden al UNSCN, como por ejemplo el comercio. No obstante, podría recurrirse 
al poder de convocatoria del UNSCN para reunir a la multitud de agentes que actualmente inciden en la nutrición 
mundial, ya que nadie más lo está haciendo. Esto no tiene que conseguirse por medio de reuniones del UNSCN, sino 
a través de otros mecanismos existentes de las Naciones Unidas como el CSA o la WHA. También se podría lograr 
mediante plataformas de múltiples interesados, tales como el Movimiento SUN o la Iniciativa EAT.

4.2. Función 2: Administración 

•		 Establecer legitimidad y voz al más alto nivel de las Naciones Unidas  

La declaración del Decenio de Acción sobre la Nutrición otorga al UNSCN legitimidad política a fin de perseguir con 
confianza sus objetivos estratégicos para 2016-2020 y apoyar a los organismos de las Naciones Unidas y otros agentes 
clave de múltiples interesados en su búsqueda de políticas y actividades coherentes que potencien la capacidad de 
los gobiernos nacionales de hacer frente a la malnutrición en todas sus formas. En la Resolución se insta a prestar 
atención a la nutrición en todos los niveles del sistema de las Naciones Unidas —básicamente todo el sistema de 
las Naciones Unidas debe rendir cuentas. En este entorno, es muy importante que el UNSCN ejerza su influencia y 
ofrezca una exposición unificada y coherente de lo que puede y debería hacerse en las Naciones Unidas para abordar 
el problema de la malnutrición. 
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Para proporcionar esta dirección estratégica general al sistema de nutrición mundial y aumentar la coherencia en 
las políticas entre los organismos de las Naciones Unidas, el UNSCN debe tener una voz firme y respetada. Para ello 
es necesario restablecer vínculos y obligaciones de notificación directa en los más altos niveles, incluidos el Consejo 
Económico y Social, el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, la Junta de los Jefes Ejecutivos para la 
Coordinación y el Equipo de tareas de alto nivel sobre la seguridad alimentaria y nutricional mundial, así como reforzar 
los mecanismos de apoyo en los organismos miembros. Además, debería fortalecerse la voz del UNSCN mediante la 
colaboración entre este y las plataformas en las que toma parte activa, como por ejemplo el CSA y el IATF, en cuanto 
a una serie de criterios de notificación que se utilizarían luego para informar con regularidad al Consejo Económico y 
Social acerca de las medidas intersectoriales coherentes adoptadas en el marco del sistema de las Naciones Unidas.  

•		 Un sistema de aprendizaje de mejora continua   

Como se analizó antes, el UNSCN es el “tejido conjuntivo” entre los principales agentes mundiales de la nutrición, tales 
como la Red de las Naciones unidas para el Movimiento SUN, la iniciativa REACH, el Equipo de tareas de alto nivel 
sobre la seguridad alimentaria y nutricional mundial y el Informe de la Nutrición Mundial, y presta especial atención a la 
coherencia de las políticas mundiales. Proporciona un mecanismo para compartir información y enseñanzas adquiridas, 
promoviendo así un sistema adaptable de la nutrición mundial basado en principios de mejora continua. Un modo de 
fortalecer este mecanismo es a través de la facilitación de información entre los niveles nacional y mundial. El intercambio 
de las experiencias y enseñanzas obtenidas en los países constituye un elemento esencial de un sistema de adaptación 
del aprendizaje. Este intercambio ayuda a otros agentes nacionales y garantiza que las actividades a nivel mundial estén 
basadas en las necesidades de las organizaciones y comunidades locales. Por tanto, el fortalecimiento de los circuitos de 
retroinformación entre el Movimiento SUN, la iniciativa REACH y otros agentes que actúan fundamentalmente en los países, 
y a nivel mundial, donde el UNSCN y otros órganos establecen directrices y marcos y determinan las prioridades en materia 
de creación de capacidad, es fundamental para establecer un sistema de aprendizaje de mejora continua.

Los circuitos de retroalimentación también son esenciales para ampliar el programa de políticas sobre nutrición a 
una gama más amplia de sectores y crear un entorno realmente intersectorial en el que los agentes puedan dialogar 
e intercambiar información independientemente de sus “convicciones en materia de nutrición”. Podría hacerse mucho 
más para mejorar la conexión entre los agentes de esferas relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y las ENT, 
como por ejemplo el Equipo de tareas de alto nivel sobre la seguridad alimentaria y nutricional mundial y algunas de 
las ONG e instituciones de investigación más importantes a través de plataformas de las Naciones Unidas en las que 
participa el UNSCN.
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4.3. Función 3: Pruebas y rendición de cuentas 

•		Avanzar en el programa de políticas en materia de nutrición con pruebas adecuadas a los objetivos    

El UNSCN ofrece valiosas publicaciones en las esferas de trabajo de sus grupos e, históricamente, informes fidedignos 
sobre la situación de la nutrición mundial. En la actualidad, el Informe de la Nutrición Mundial ha desplazado a los 
informes sobre la situación de la nutrición en el mundo, obviando la necesidad de publicarlos y creando nuevas 
oportunidades en relación con el papel del UNSCN en la preparación y difusión del Informe de la Nutrición Mundial. 
En el presente informe se recomienda utilizar el Informe de la Nutrición Mundial para aportar activamente pruebas 
“adecuadas para su fines” a los debates y procesos de toma de decisiones del UNSCN, de forma análoga al modo en 
que el GANESAN proporciona la interfaz entre la ciencia y las políticas para el CSA. Podría tratarse de un proceso de 
dos vías en el que el UNSCN toma parte activa en el Informe de la Nutrición Mundial y vela por que sus miembros 
proporcionen datos al equipo de dicho informe y lo distribuyan activamente junto con las conclusiones del mismo.  

Aunque existe gran cantidad de datos acerca de la rentabilidad y la eficacia de las intervenciones específicas de la 
nutrición para tratar el problema de la desnutrición maternoinfantil, y cada vez se dispone de más pruebas en cuanto 
a las mejores formas de abordar la malnutrición por carencia de micronutrientes, el exceso de peso u obesidad y las 
ENT relacionadas con la alimentación, hay relativamente poca información disponible sobre los aspectos siguientes: 
a) lo que se necesita para mejorar la coherencia en las políticas de nutrición entre los distintos sectores; b) la ejecución 
y evaluación de las políticas y programas que tienen en cuenta la nutrición. Reducir esta disparidad de conocimientos 
puede señalar nuevas vías de actuación. Como se menciona anteriormente, el fomento del debate entre los distintos 
sectores está implícito en la mayoría, si no la totalidad, de funciones del UNSCN para 2016-2020 (véase el Recuadro 
1) y también resulta fundamental para la consecución de sus objetivos estratégicos. Por tanto, el fomento del diálogo 
y la generación de respuestas sobre la coherencia de las políticas y la sensibilidad hacia la nutrición en diversos 
sectores están en perfecta consonancia con las atribuciones del UNSCN. El establecimiento previsto de comunidades 
de práctica convocadas de manera selectiva por períodos definidos debería respaldar estas actividades, así como el 
encargo de documentos de debate en los que se aborden esferas en las que la coherencia de las políticas no es (todavía) 
eminente. Una propuesta concreta es la publicación de un producto de conocimientos del UNSCN que proyecte los 
beneficios colaterales —incluida la nutrición, pero sin limitarse a ella— que podrían derivarse del logro conjunto de los 
ODS para diversas metas sectoriales. A tal fin, en el presente informe se recomienda al UNSCN que mantenga contacto 
activo con plataformas de instituciones académicas tales como el Informe de la Nutrición Mundial, el GANESAN y la 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición (IUNS), así como distintas universidades de prestigio en el ámbito de 
la nutrición y esferas afines. El UNSCN debería ofrecer una “ventanilla única” para la información actualizada sobre 
la nutrición en línea. Además de incentivar la creación de datos acerca de la coherencia de las políticas en materia 
de nutrición, este tipo de actividad también daría al UNSCN un papel más bien de “centro de conocimientos”, lo que 
fortalecería sus credenciales académicas y aumentaría su peso durante su participación en el CSA, el IATF y otros 
foros interinstitucionales.

•		 Supervisar y mejorar el marco de rendición de cuentas    

Un mandato básico del UNSCN consiste en alentar a los organismos y plataformas de las Naciones Unidas a establecer 
políticas y programas de alcance mundial específicamente nutricionales o que tengan en cuenta el aspecto de la 
nutrición y ayudar a los gobiernos nacionales a elaborar y aplicar tales enfoques. Para cumplir este mandato se precisa 
la participación de actores que no tienen necesariamente una directriz formal o expresa de mejorar la nutrición como, 
por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin un mandato expreso en materia de nutrición, es difícil 
asegurar que estos actores adopten metas que sean compatibles con la nutrición; por tanto, se precisa alguna forma 
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de seguimiento de las actividades que lleven a cabo estos actores. En el UNSCN existe ya una forma colaborativa útil de 
rendición de cuentas, que puede utilizarse con este objetivo, a saber: dentro del sistema de las Naciones Unidas, cada 
organismo debe rendir cuentas ante sus propios órganos rectores y Estados miembros. Cabe señalar, no obstante, 
que cuando los organismos o agentes de las Naciones Unidas suscriben un documento de políticas del UNSCN, se 
proporciona un mecanismo a través de la presentación de informes y el debate en reuniones e intercambios por el cual 
los organismos o agentes están en realidad ofreciendo cierto grado de rendición de cuentas entre sí bajo los auspicios 
del UNSCN. Dado que el UNSCN como comité de las Naciones Unidas también informa al Consejo Económico y Social, 
este constituye otro mecanismo para la rendición conjunta de cuentas, a través del UNSCN, de los miembros al Consejo 
Económico y Social y al Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.

Asimismo, se han establecido dos mecanismos formales para el seguimiento de la nutrición, a saber: la OMS 
participa en el seguimiento de las metas en materia de nutrición de la WHA, y el Informe de la Nutrición Mundial 
ofrece un mecanismo de seguimiento sistemático y oportuno del establecimiento y logro de los objetivos, incluidas 
la financiación y la evaluación de los índices de prevalencia (desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso/
obesidad y ENT relacionadas con la alimentación). Sin embargo, estos dos mecanismos realizan el seguimiento de 
los efectos y resultados, pero no de los actores, lo que hace difícil discernir quién ha contribuido a qué. 

Como parte del Decenio de Acción sobre la Nutrición, la FAO y la OMS trabajan para salvar esta deficiencia mediante 
la creación de un depósito de compromisos sobre nutrición asumidos por los gobiernos, que comprende programas 
y medidas que tienen en cuenta la nutrición. En este informe se recomienda al UNSCN que contribuya a esta iniciativa 
ayudando a recabar las experiencias adquiridas y ejemplos satisfactorios en los planos mundial y nacional. Esta actividad 
podría ser llevada a cabo por el Grupo de Tareas de análisis, seguimiento y evaluación y comprendería a todos los 
organismos y plataformas con los que el UNSCN tiene una relación de trabajo directa (indicado en la Figura 4), incluidos 
los que no tienen un mandato directo para la nutrición. Las conclusiones estarían disponibles en el sitio web del UNSCN. 
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En conclusión  
 
Este es un momento decisivo en la historia. Los altos niveles de respaldo político para hacer frente a la malnutrición 
en todas sus formas, ejemplificado en el establecimiento del Decenio de Acción de las Naciones Unidas sobre la 
Nutrición, están proporcionando el impulso y orientación necesarios para que diversos actores trabajen conjuntamente. 
Si se aprovecha este momento en los ámbitos mundial, nacional y local, hay más posibilidades que nunca de llevar 
a cabo un cambio de transformación del sistema en todas las comunidades, pero en particular entre los grupos más 
desfavorecidos de las sociedades. 

Como “centro neurálgico estratégico” de las Naciones Unidas y comité de las Naciones Unidas encargado de establecer 
la dirección, la escala, la coherencia y la repercusión de la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a los problemas 
nutricionales del mundo, se recomienda que el UNSCN asuma y desempeñe las funciones antes sugeridas. Estas 
funciones, si bien se articulan en el contexto de la gobernanza mundial para la nutrición, no difieren de las estipuladas 
en el actual Plan estratégico del UNSCN y, por tanto, deberían considerarse parte integrante de este. 

Las funciones anteriormente recomendadas son asimismo esenciales para el éxito del Decenio de Acción de las 
Naciones Unidas sobre la Nutrición, para lo cual en este informe se han determinado tres mecanismos catalizadores 
para promover avances en los compromisos sobre nutrición contraídos a nivel mundial y nacional: la promoción basada 
en datos objetivos, plataformas de encuentro y mecanismos de rendición de cuentas. 

Por último, la adopción de las funciones antes recomendadas contribuirá a aportar claridad y orientación a un panorama 
nutricional que se muestra complejo y agitado. La aceptación de estas funciones por parte del UNSCN ayudará a que la 
gran variedad y volumen de agentes que influyen directa e indirectamente en el estado nutricional de las personas se 
sientan parte de un esfuerzo colectivo hacia el bien común y la manifestación del derecho a la alimentación y la salud. 
La adopción por parte del UNSCN de prácticas de administración inclusivas ayudará a mejorar la rendición de cuentas 
en el panorama mundial de la nutrición y a poner en práctica los mecanismos de coordinación que se le encomendaron 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En definitiva, la adopción de una gobernanza inclusiva participativa 
para la nutrición por parte del UNSCN mejorará la salud, reducirá la pobreza y otras desigualdades sociales y creará 
sociedades que vivan en el marco de los límites ambientales.
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Apéndice 1. Métodos de investigación  
 
Recopilación de datos 

Para aumentar las probabilidades de identificar a todos los agentes pertinentes que participan en el sistema mundial 
de la nutrición, se utilizaron dos enfoques complementarios, a saber, un examen rápido de la bibliografía y una 
búsqueda sistemática en línea de sitios web. Se incluyó a los actores que cumplían los criterios siguientes: 1) se 
consideraba que tenían impacto en la nutrición; 2) se trataba de una organización o plataforma con un mandato 
expreso o declaración de misión centrado en la nutrición (se identificó al examinar las páginas de primer y segundo 
nivel en sus sitios web); o bien, 3) incidían en las respuestas alimentarias y nutricionales en tres países o más 
en distintas regiones (se determinó al examinar información sobre sus actividades y enfoques en relación con la 
nutrición). El método de búsqueda siguió los pasos siguientes:

Paso 1: Se realizó un examen bibliográfico rápido de artículos especializados para crear una lista inicial de agentes 
participantes en el ámbito de la nutrición a nivel mundial. La búsqueda se limitó a artículos publicados entre el 1.º de 
enero de 2008 y el 31 de agosto de 2016. La razón por la que se eligió 2008 como punto de partida para la búsqueda 
fue la publicación ese año de la serie The Lancet sobre nutrición maternoinfantil, en la que se ponía de manifiesto la 
magnitud de la desnutrición y se criticaba el fracaso de una “arquitectura internacional fragmentada y disfuncional” 
para hacerle frente. Esto constituyó un importante catalizador para incrementar la atención a la nutrición en todo 
el mundo51. Se realizaron búsquedas en las bases de datos siguientes: ProQuest, Scopus, Web of Science, ELDIS y 
Google scholar. En los términos de búsqueda se incluyeron encabezados pertinentes y palabras clave en el título, el 
resumen y el texto para los términos: (mundial O internacional) Y (gobernanza O institución*O arquitecto* O actor O 
parte interesada) Y *nutrición*. Se examinaron los sitios web de las organizaciones encontradas en los artículos. Hubo 
un total de 83 organizaciones que cumplían los criterios de inclusión.

Paso 2: Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en línea de sitios web a fin de identificar a agentes no reflejados 
en el examen bibliográfico. Este método se ha utilizado anteriormente para determinar a actores que participan 
en el sistema de gobernanza mundial de la salud y trazar las relaciones entre ellos52. La función de búsqueda con 
“related:url” de Google se utilizó para localizar páginas web de agentes mundiales en el ámbito de la nutrición. Esta 
búsqueda utiliza un algoritmo que combina el uso de la página, el análisis del contenido y el análisis de conectividad 
para determinar sitios web que no son idénticos pero sí de temática similar. Esto presupone que todos los agentes 
mundiales destacados en el ámbito de la nutrición tienen presencia en la red. En primer lugar, se realizó una 
búsqueda utilizando el comando “related:url” de Google y la página de inicio del UNSCN (related:www.unscn.org). 
Se generó un resultado de 13 organizaciones de las que nueve cumplían los criterios de inclusión. En segundo lugar, 
se llevó a cabo una búsqueda por “related:url” para la extracción de referencias (snowballing), en la que se hicieron 
múltiples búsquedas sucesivas de las páginas de inicio de organizaciones que cumplían los criterios de inclusión 
hasta que se alcanzó la saturación (esto es, el número de nuevas organizaciones identificadas se aproxima a cero). 
Se registraron los datos relacionales, es decir, las conexiones entre las organizaciones encontradas en búsquedas 
sucesivas. Hubo un total de 118 organizaciones que cumplían los criterios de inclusión.

Paso 3: Se recopiló una lista de todos los actores identificados en los pasos 1 y 2 y se eliminaron las repeticiones. En 
el examen bibliográfico se determinó un total de 47 organizaciones, pero no así en la búsqueda en Internet. Se llevó 
a cabo una búsqueda adicional de estas organizaciones utilizando el comando “related:url” y datos relacionales para 
estas organizaciones recogidas. Se incluyó un total de 167 organizaciones en el análisis final. 
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Los pasos 1 a 3 antes indicados se utilizaron para determinar a los numerosos agentes que tienen impacto en la 
nutrición mundial —algunos con un mandato expreso para abordar el tema de la nutrición y otros no. Es importante 
que el UNSCN tenga en cuenta a estos actores y colabore con ellos. En el paso 4, nos centramos en el sistema de las 
Naciones Unidas, dado que el mandato del UNSCN tiene relación con este. Se centra la atención en los organismos de 
las Naciones Unidas que tienen un mandato expreso sobre nutrición, así como a la red más amplia del UNSCN, en la 
que figuran todos los organismos de las Naciones Unidas, organismos bilaterales, ONG internacionales, instituciones 
de investigación y el sector privado, que tienen un interés o compromiso significativo en cuestiones relacionadas con 
la nutrición. Esta delimitación permite realizar un análisis en mayor profundidad de los actores clave dentro del sistema 
de las Naciones Unidas que de algún modo participan en la gobernanza mundial de la nutrición.

Para tal fin, se aplicaron los criterios de selección siguientes a las 167 entidades determinadas en el paso 3 anterior. 
Se incluía a los agentes si eran: a) un miembro formal del sistema de las Naciones Unidas con un mandato en cuanto 
a la nutrición; b) una plataforma constituida en el marco de las Naciones Unidas con un mandato expreso sobre 
nutrición; c) un agente formal o estrechamente relacionado con agentes del sistema de las Naciones Unidas y con un 
significativo interés o compromiso respecto de las cuestiones relativas a la nutrición identificado al examinar su sitio 
web o su declaración de misión.

Presentación de datos

Los mapas de redes se trazaron basándose en las búsquedas de las páginas web. No son mapas que representen 
la centralidad e influencia, sino mapas que muestran las conexiones con el UNSCN señaladas por los enlaces 
de Internet. La plataforma de código abierto Cytospace se utilizó para generar los mapas de redes, mediante los 
cuales se elaboró un trazado visual de los agentes que participan en la nutrición mundial y sus interrelaciones. 
Los datos de interés sobre los diferentes actores se obtuvieron de los sitios web de las organizaciones incluidas. 
Entre los datos recopilados figuraban los siguientes: tipo de agente; atención al aspecto nutricional; mandato 
expreso en cuanto a la atención a la nutrición; y papel funcional. Los datos se introdujeron en el programa 
Microsoft Excel y se tabularon.  

Limitaciones del método     

El método empleado para generar los mapas de redes no determina la relativa influencia de los diversos agentes 
ni las formas de influencia que ejercen. Aunque sí se identificó a muchos de los actores que tienen impacto en la 
nutrición mundial, no resultó posible hacer un análisis en profundidad de todos los agentes “atentos a la nutrición”. 
Por ejemplo, la OIT no se incluyó en el análisis detallado de la gobernanza mundial de la nutrición, si bien se reconoce 
que el Programa de Trabajo Decente repercute de forma indirecta en la nutrición.
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Apéndice 2. 
Lista de los agentes que participan en 
el ámbito de la nutrición mundial, su 
atención a la nutrición y su función

N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  

1 Comité Permanente 
de Nutrición del 
Sistema de las 
Naciones Unidas 
(UNSCN)

Nutrición general Sí El UNSCN es el foro de las Naciones Unidas para la 
armonización de las políticas relativas a la alimentación 
y la nutrición. El mandato consiste en promover la 
cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas 
y las organizaciones asociadas para apoyar las acciones 
de ámbito comunitario, nacional, regional e internacional 
dirigidas a poner fin a todas las formas de malnutrición en 
la presente generación.

2 Organización 
de las Naciones 
Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Seguridad 
alimentaria

Sí El objetivo de la FAO es elevar los niveles de nutrición y de 
vida, mejorar la producción y la distribución de alimentos, 
mejorar las condiciones de la población rural y contribuir 
a la expansión de la economía mundial y a liberar del 
hambre a la humanidad. La FAO se centra en la mejora 
de la nutrición a través de intervenciones basadas en la 
alimentación, como por ejemplo la educación nutricional, 
y la labor analítica sobre el consumo de alimentos y guías 
alimentarias basadas en alimentos.

3 Fondo Internacional 
de Desarrollo 
Agrícola (FIDA)

Seguridad 
alimentaria

Sí Organismo especializado de las Naciones Unidas e 
institución financiera internacional destinada a erradicar 
la pobreza en las zonas rurales de países en desarrollo. El 
FIDA trata de dar a la población rural pobre la posibilidad 
de mejorar su seguridad alimentaria y nutricional, 
aumentar sus ingresos y reforzar su capacidad de 
resistencia invirtiendo en proyectos de desarrollo 
agrícola que generen una transformación rural. Participa 
en la Agenda Global de Nutrición de las Naciones Unidas.

4 Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
(UNICEF)

Nutrición general, 
desnutrición, 
carencias de 
micronutrientes, 
exceso de peso/
obesidad

Sí Especial atención a la infancia, sus derechos, igualdad 
y resiliencia. Fuerte presencia en los países y prioridad 
en el apoyo a la ejecución de los programas. Toma 
parte activa en la prestación de asistencia humanitaria 
y asistencia para el desarrollo, pero no participa 
directamente en intervenciones relacionadas con los 
sistemas agrícolas y alimentarios. El organismo participa 
en la Agenda Global de Nutrición de las Naciones 
Unidas, el Movimiento SUN, la Iniciativa REACH, GAIN, la 
Iniciativa Micronutrientes y varias redes relacionadas con 
los micronutrientes. Es también la principal organización 
para la nutrición en situaciones de emergencia (Grupo 
Temático de Nutrición).
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N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  

5 Programa Mundial 
de Alimentos (PMA)

Desnutrición Sí El PMA fue constituido en 1961 por la Asamblea General 
y la Conferencia de la FAO como la organización de ayuda 
alimentaria del sistema de las Naciones Unidas. Asistencia 
alimentaria y facilitación de acceso a los alimentos para 
las personas más vulnerables con enfoques específicos 
de la nutrición y sensibles a las cuestiones nutricionales 
a través de diversos puntos de entrada a lo largo de 
la cadena de valor en los contextos humanitario y de 
desarrollo. Involucrado en la Agenda Global de Nutrición 
de las Naciones Unidas, lleva a cabo intervenciones 
de respuesta ante situaciones de emergencia o ayuda 
alimentaria, y proporciona logística y apoyo a través de 
programas de desarrollo. 

6 Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS)

Nutrición general Sí Líder mundial en el ámbito de la salud, gran hincapié en 
la orientación técnica, funciones normativas, incluido el 
seguimiento de las políticas en materia de nutrición. En 
2016, la OMS elaboró su nueva Estrategia de nutrición: 
la OMS desempeña una función de liderazgo en la 
configuración del contenido de la Agenda Global de 
Nutrición, el aprovechamiento de cambios en sectores 
no sanitarios pertinentes a fin de mejorar e incorporar 
la nutrición, y el impulso de la ejecución de programas 
y políticas de nutrición eficaces. Las prioridades de 
orientación de la OMS se centran en definir dietas 
sostenibles saludables y orientar la identificación y 
utilización de intervenciones eficaces en materia de 
nutrición. La prioridad respecto del seguimiento apoya el 
establecimiento de metas y sistemas de seguimiento en 
relación con la nutrición.

7 Equipo de tareas 
de alto nivel sobre 
la seguridad 
alimentaria y 
nutricional mundial 
(HLTF)

Seguridad 
alimentaria

Sí PLATAFORMA: Constituida por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en 2008. Promover una respuesta amplia 
y unificada al desafío de lograr la seguridad alimentaria 
mundial, en particular facilitando la elaboración de un 
plan de acción en el que se establezcan prioridades y la 
coordinación de su aplicación.

8 Comité de 
Seguridad 
Alimentaria Mundial 
(CSA)

Seguridad 
alimentaria

Sí PLATAFORMA: Su visión es ser la principal plataforma 
internacional e intergubernamental inclusiva para la 
colaboración de todas las partes interesadas con miras 
a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para 
todos. Dirigida a integrar mejor las políticas en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición.

Mecanismo de la sociedad civil (MSC): forma parte del 
CSA y constituye el mayor espacio internacional de 
organizaciones de la sociedad civil que trabaja para 
erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
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N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  

Mecanismo del sector privado (MSP): forma parte del 
CSA y es una plataforma abierta para ofrecer un puesto 
permanente a empresas con fines de lucro en toda la 
cadena de valor, y sus asociaciones, en el Comité de 
Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas. El MSP 
acoge a todos los participantes en la agricultura y la 
seguridad alimentaria desde una perspectiva empresarial, 
incluidos agricultores, proveedores de insumos, 
cooperativas, elaboradores, pequeñas y medianas 
empresas (PyME) y empresas de alimentación.

Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (GANESAN), que forma parte del CSA: evaluar 
y analizar el estado actual de la seguridad alimentaria y la 
nutrición y sus causas fundamentales. 

9 Iniciativa Esfuerzos 
Renovados contra 
el Hambre y la 
Desnutrición Infantil 
(REACH)

Desnutrición Sí PLATAFORMA: Tiene por finalidad reducir la desnutrición 
maternoinfantil en los países que participan en ella 
mediante la mejora de la gobernanza y la gestión de la 
nutrición a nivel nacional. Actúa en el contexto de otras 
iniciativas mundiales en materia de nutrición, como por 
ejemplo el Movimiento SUN.

10 Equipo de Tareas 
Interinstitucional de 
las Naciones Unidas 
sobre la Prevención 
y el Control de las 
Enfermedades No 
Transmisibles (IATF)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí PLATAFORMA: Coordina las actividades de 
organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones intergubernamentales a fin de 
ayudar a los gobiernos a asumir compromisos de alto 
nivel para responder a epidemias de ENT en todo el 
mundo.

11 Grupo Temático de 
Nutrición del Comité 
Permanente entre 
Organismos (GNC)

Nutrición general y 
ayuda alimentaria 
de urgencia

Sí PLATAFORMA: El Grupo Temático de Nutrición se creó como 
parte del proceso de reforma humanitaria para mejorar la 
eficacia de los programas de respuesta humanitaria velando 
por el aumento de la previsibilidad, la rendición de cuentas 
y las alianzas. La visión del Grupo Temático de Nutrición 
consiste en salvaguardar y mejorar el estado nutricional de 
las poblaciones afectadas por situaciones de emergencia 
garantizando una respuesta adecuada que sea previsible, 
oportuna y efectiva, así como proporcionada. UNICEF es el 
organismo rector del grupo temático.

12 Codex Alimentarius 
(CODEX)

Nutrición general Sí PLATAFORMA: Constituido por la FAO y la OMS para elaborar 
normas armonizadas a nivel internacional en el ámbito 
alimentario, el CODEX contribuye, a través de su colección 
de normas , directrices y códigos de prácticas alimentarias 
internacionales, a la inocuidad, la calidad y la equidad en el 
comercio internacional de alimentos (producción e inocuidad 
de los alimentos). Los principales objetivos de la Comisión 
son proteger la salud de los consumidores y asegurar 
prácticas leales en el comercio de los productos alimenticios.

Actualmente abarca el 99 % de la población mundial; 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
internacionales pueden acreditarse como observadores del 
Codex.
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N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  

13 Red Internacional 
de Autoridades 
en materia de 
Inocuidad de los 
Alimentos de FAO/
OMS (INFOSAN)

Seguridad 
alimentaria

Sí PLATAFORMA: Impedir la propagación de alimentos 
contaminados y enfermedades transmitidas por los 
alimentos y fortalecer los sistemas de inocuidad de los 
alimentos a nivel mundial.

14 Módulo de 
seguridad 
alimentaria (FSC)

Seguridad 
alimentaria

Sí PLATAFORMA: Ubicado en el PMA. El FSC trata de 
mejorar la cooperación y las asociaciones. El FSC trabaja 
directamente con sus asociados y partes interesadas, 
entre los que figuran ONG internacionales, el Movimiento 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, otros organismos 
responsables de los módulos, organizaciones de las 
Naciones Unidas, gobiernos y donantes. El FSC se ha 
establecido para coordinar la respuesta en materia de 
seguridad alimentaria durante las crisis humanitarias 
y abordar las cuestiones relativas a la disponibilidad, el 
acceso y la utilización de alimentos.

15 Asamblea General 
de las Naciones 
Unidas (UNGA)

Nutrición general No PLATAFORMA: La Asamblea General de las Naciones Unidas 
ocupa un lugar central como principal órgano de deliberación, 
adopción de políticas y representación de las Naciones 
Unidas. Está integrada por los 193 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y proporciona un foro único para el debate 
multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales 
que abarca la Carta de las Naciones Unidas. El 1.º de abril de 
2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
una resolución en la que proclamaba un Decenio de acción 
sobre la nutrición de las Naciones Unidas que abarcaría el 
período comprendido entre 2016 y 2025. En la resolución se 
exhorta a la FAO y la OMS a liderar la implementación del 
Decenio de Acción sobre la Nutrición en colaboración con 
el PMA, el FIDA y el UNICEF y aprovechando mecanismos 
de coordinación como el UNSCN y plataformas de múltiples 
partes interesadas como el CSA.

16 Convenio sobre 
la Asistencia 
Alimentaria (FAC)

Desnutrición Sí INSTRUMENTO: Un tratado de desarrollo internacional 
concebido para velar por que se disponga de los 
niveles mínimos de alimentos para ayudar a cubrir las 
necesidades alimentarias de emergencia de los países en 
desarrollo.

17 Clasificación 
integrada de 
la seguridad 
alimentaria y la 
fase humanitaria 
(CIF)

Seguridad 
alimentaria

Sí INSTRUMENTO: La CIF es una escala uniformizada que 
integra información sobre seguridad alimentaria, nutrición 
y medios de subsistencia en una notificación clara sobre la 
naturaleza y gravedad de la inseguridad alimentaria y las 
consecuencias para una respuesta estratégica.

La CIF se creó originalmente para su utilización en 
Somalia por la Unidad de Análisis de la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición de la FAO. Desde entonces, 
varios gobiernos nacionales y organismos internacionales 
la han introducido en diferentes contextos de seguridad 
alimentaria y actualmente se utiliza en más de 25 países 
de África, América Latina y Asia.
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N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  

18 Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT)

Nutrición general No La alimentación en el trabajo está íntimamente ligada a los 
pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT. La OIT 
aprobó la Recomendación sobre los servicios sociales (Nº 
102) en 1986, en la que se indicaban las directrices para el 
establecimiento de comedores, autoservicios, refectorios y 
otros servicios alimentarios.

19 Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica 
(OIEA)

Nutrición general No El OIEA tiene por objeto contribuir a través de la aplicación de 
técnicas nucleares a las iniciativas mundiales destinadas a 
mejorar la nutrición, la salud y el desarrollo. Las actividades 
de investigación de este organismo abarcan la agricultura, 
la nutrición del lactante y el niño pequeño, la obesidad 
infantil, las cuestiones medioambientales, la salud materna 
y en los adolescentes, la calidad de la alimentación y el 
envejecimiento sano.

20 Alto Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para 
los Refugiados 
(ACNUR)

Nutrición general, 
seguridad 
alimentaria, 
desnutrición, 
carencia de 
micronutrientes

No Este organismo colabora con los gobiernos hospedantes para 
mejorar la salud, la nutrición y la higiene de los refugiados. 
Trabaja para mejorar la nutrición a través de financiación 
estratégica y colabora estrechamente con el PMA para mejorar 
la nutrición. Ha mejorado la seguridad alimentaria gracias a la 
creación de huertos escalonados en campos de refugiados, ha 
mejorado el estado nutricional maternoinfantil y ha mejorado 
la carga de la anemia y otras carencias de micronutrientes. 
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación es 
un experto independiente designado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) que realiza el seguimiento de la situación 
del derecho a la alimentación en todo el mundo y determina 
las tendencias generales en relación con el derecho a la 
alimentación, además de realizar visitas en los países que le 
proporcionen información de primera mano sobre la situación 
relativa al derecho a la alimentación en un determinado país.

21 Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)

Seguridad 
alimentaria

No Ofrecer asistencia para atraer inversión nacional y 
extranjera y desarrollar prácticas agrícolas sostenibles.

22 Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD)

Desnutrición, 
seguridad 
alimentaria y ayuda 
alimentaria de 
urgencia

No El PNUD es la red de las Naciones Unidas para el 
desarrollo que trabaja para erradicar la pobreza. Colabora 
estrechamente con los gobiernos en la preparación para 
las emergencias. También trabaja con gobiernos y otros 
organismos internacionales y de las Naciones Unidas para 
ayudar a los gobiernos de países en desarrollo a responder 
ante las crisis alimentarias mundiales.

23 Programa Conjunto 
de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/
SIDA (ONUSIDA)

Nutrición general No En el marco del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) es el principal organismo encargado de 
velar por que el apoyo a la alimentación y la nutrición se 
integre en las estrategias nacionales para hacer frente 
al VIH y la tuberculosis y se proporcione a los pacientes 
cuando lo necesiten.
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N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  

24 Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

Seguridad 
alimentaria

No Ayudar, junto con la FAO, a aplicar el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), la mayor entidad pública 
mundial de financiación de proyectos medioambientales 
internacionales.

25 Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas (FNUAP)

Seguridad 
alimentaria

No Asociación con el PMA para apoyar la iniciativa “1 000 
días” dirigida a mejorar la nutrición entre las mujeres 
embarazadas y lactantes a fin de asegurar que la próxima 
generación de niños empiece su vida en las mejores 
condiciones posibles. Hambre Cero (erradicar el hambre, 
lograr seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, 
y promover la agricultura sostenible) forma parte de los 
ODS, y el FNUAP colaborará con gobiernos, asociados y 
otros organismos de las Naciones Unidas para ocuparse 
directamente de estos ODS.

26 Entidad de las 
Naciones Unidas 
para la Igualdad 
entre los Géneros y 
el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU 
Mujeres)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

No Forma parte de un Grupo interinstitucional de trabajo sobre 
las mujeres del medio rural (CIF-OIT, SPFII, UNCTAD, PNUD, 
PNUMA, UNESCO, FNUAP, ONUDI, ONU-Mujeres y OMS) y se 
centra en el empoderamiento de las mujeres para erradicar 
la pobreza y el hambre, lograr seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

27 Organización 
Mundial del 
Comercio (OMC)

Nutrición general No Un foro mundial para establecer la orientación de las 
políticas comerciales. El comercio puede ayudar a promover 
el desarrollo sostenible y apoyar los ODS. En 2005, la FAO 
y la OMC acordaron reforzar la cooperación para fomentar 
la inocuidad y el comercio internacional de alimentos de 
manera que la nutrición de las personas mejorase y los 
productores en pequeña escala tuviesen mejor acceso a los 
mercados agrícolas internacionales.

28 Fondo de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
de la Capitalización 
(FNUDC)

Nutrición general No El FNUDC en colaboración con la FAO y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
participa en este proyecto orientado a la acción plurianual 
en un enfoque territorial ante la seguridad alimentaria y la 
nutrición (basado en la publicación conjunta de la FAO, la 
OCDE y el FNUDC sobre seguridad alimentaria y nutrición).

29 Oficina de 
Coordinación 
de Asuntos 
Humanitarios 
(OCAH)

No La OCAH es la parte de la Secretaría de las Naciones Unidas 
que se encarga de reunir agentes humanitarios para garantizar 
una respuesta coherente ante situaciones de emergencia. La 
OCAH también vela por que haya un marco en el que cada 
agente pueda contribuir al esfuerzo global de respuesta. 

La OCAH desempeña un papel fundamental en la 
coordinación de operaciones en situaciones de crisis. Este 
comprende la evaluación de las situaciones y necesidades; 
el acuerdo de prácticas comunes; la elaboración de 
estrategias comunes para abordar cuestiones tales como 
la negociación de acceso, la movilización de fondos y otros 
recursos; la clarificación de una comunicación coherente al 
público; el seguimiento de los avances.
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 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS  

30 Departamento de 
Asuntos Económicos 
y Sociales de las 
Naciones Unidas 
(DAES)

No El DAES presta asistencia a los países de todo el mundo en 
el establecimiento de programas y la toma de decisiones 
con el objetivo de responder a los retos económicos, 
sociales y ambientales.

31 Junta de los 
Jefes Ejecutivos 
del Sistema de 
las Naciones 
Unidas para la 
Coordinación (CEB)

Seguridad 
alimentaria

No La Junta de los jefes ejecutivos es el foro de coordinación 
más antiguo y de mayor nivel del sistema de las Naciones 
Unidas. Proporciona directrices generales, coordinación 
y orientación estratégica para el sistema en conjunto en 
aquellas esferas que se encuentran bajo la responsabilidad 
de jefes ejecutivos. 

32 Consejo 
Económico y Social 
de las Naciones 
Unidas (ECOSOC)

Nutrición general No El Consejo Económico y Social es uno de los seis órganos 
principales de las Naciones Unidas que coordina la labor 
económica, social y sobre cuestiones conexas de 14 
organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas, sus comisiones funcionales y cinco comisiones 
regionales. El Consejo Económico y Social actúa de 
foro central para el debate de cuestiones económicas 
y sociales internacionales y para la formulación 
de recomendaciones sobre políticas dirigidas a los 
Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas. 
Desempeña un importante papel en la preparación, 
seguimiento y ejecución de una agenda para el desarrollo 
después de 2015.

33 Oficina del Alto 
Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Derechos Humanos 
(ACNUDH)

Seguridad 
alimentaria

No Realizar el seguimiento de la situación del derecho a la 
alimentación en todo el mundo, así como determinar 
las tendencias generales en relación con el derecho a 
la alimentación y realizar visitas en los países que le 
proporcionen información de primera mano sobre la 
situación relativa al derecho a la alimentación en un 
determinado país.

34 Plataforma Global 
de Donantes para 
el Desarrollo Rural 
(GDPRD)

Seguridad 
alimentaria

No PLATAFORMA: la Plataforma Global de Donantes para el 
Desarrollo Rural es una red de 38 donantes bilaterales y 
multilaterales, instituciones financieras internacionales, 
organizaciones intergubernamentales y organismos para el 
desarrollo.

35 Foro político de 
alto nivel sobre el 
desarrollo sostenible 
(HLPF)

No PLATAFORMA: La División de Desarrollo Sostenible trata de 
proporcionar liderazgo y catalizar la adopción de medidas 
para promover y coordinar la ejecución de objetivos de 
desarrollo internacionalmente convenidos, en particular los 
17 ODS. Entre otros mandatos, alberga la secretaría del Foro 
político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, que es 
la plataforma central dentro del sistema de las Naciones 
Unidas para el seguimiento y examen de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en septiembre de 2015.
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36 Red de Nutrición de 
Emergencia (ENN)

Desnutrición Sí Mejorar los conocimientos, estimular el aprendizaje 
y proporcionar apoyo y motivación esenciales a los 
trabajadores en el ámbito de la alimentación y la 
nutrición que atienden situaciones de emergencia.

37 Iniciativa 
Micronutrientes (IM)

Carencia de 
micronutrientes

Sí La Iniciativa Micronutrientes está dirigida a eliminar las 
carencias de vitaminas y minerales en todo el mundo. Su 
finalidad es velar por que las personas más vulnerables 
del mundo tengan acceso a micronutrientes, y dirigir 
mundialmente el progreso de soluciones integradas, 
innovadoras y sostenibles para reducir las carencias de 
micronutrientes a través de la ejecución de intervenciones y 
la investigación. Iniciativa Micronutrientes trabaja de forma 
directa o con asociados, entre ellos gobiernos, productores 
de alimentos y organizaciones asociadas, en la elaboración 
y ejecución de programas.

38 Red Mundial del 
Yodo (IGN)

Carencia de 
micronutrientes

Sí La Red Mundial del Yodo (IGN) tiene por objetivo la 
eliminación sostenible de la carencia de yodo. Su misión 
consiste en ser la voz autorizada para la nutrición de 
yodo y dirigir las iniciativas mundiales encaminadas a 
eliminar la carencia de este elemento. Apoya y promueve 
programas sobre el yodo a escala mundial y nacional 
colaborando con las principales partes interesadas 
públicas, privadas, del ámbito científico y de la sociedad 
civil. Si bien la IGN sigue desempeñando un sólido papel 
científico y asesor sobre la nutrición de yodo, es la red 
de más de 100 coordinadores regionales y nacionales 
y organismos asociados (Alianza mundial para mejorar 
la nutrición, Iniciativa Micronutrientes y UNICEF) que 
se sitúan en el centro de sus actividades y esfuerzos 
mundiales para eliminar los trastornos causados por la 
carencia de yodo.

39 Access to Nutrition 
Foundation (ANTF)

Nutrición general Sí El principal objetivo de la ANTF es publicar, con carácter 
periódico, una serie de índices, esto es, The Global Access 
to Nutrition Index, que evalúan y califican las principales 
políticas, prácticas y declaraciones en materia de nutrición 
de los fabricantes de alimentos y bebidas.

40 Grupo de 
información y 
acción sobre 
prioridad para la 
alimentación (FIAN)

Nutrición general Sí Una organización internacional de derechos humanos que 
ha promovido el ejercicio del derecho a la alimentación. 
Aspira a garantizar el acceso de las personas a los recursos 
que necesitan para alimentarse, en la actualidad y en el 
futuro.

41 Coalición 
internacional para 
la promoción de la 
nutrición (ICAN)

Nutrición general Sí Representa los intereses de asociaciones nacionales 
y regionales que colaboran con todos los sectores 
de la industria de productos de consumo envasados. 
Promueve la armonización de normas científicas y 
políticas relacionadas con la salud, la inocuidad, el 
envasado y el etiquetado de alimentos, bebidas y otros 
productos de consumo envasados.
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42 Comité 
Internacional 
de Planificación 
para la Soberanía 
Alimentaria (CIP)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

Sí Es la interfaz de la sociedad civil con la FAO sobre 
temas relativos a la seguridad alimentaria. Abarca una 
red internacional que reúne a varias organizaciones 
representantes de agricultores, pescadores, trabajadores 
agrícolas, pueblos indígenas y ONG. Facilita los debates 
entre ONG y organizaciones y movimientos sociales, así 
como el diálogo con la FAO.

43 Federación 
Internacional de 
Diabetes (FID)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí Conecta la promoción a nivel mundial con la realidad local 
y lleva a cabo actividades de prevención, tratamiento y 
cuidado de la diabetes en más de 170 países de todo el 
mundo. Crea directrices para el tratamiento de la diabetes.

44 Unión Internacional 
contra el Cáncer 
(UICC)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí Reúne a la comunidad mundial de lucha contra el cáncer, 
aboga por la inclusión del cáncer en la agenda mundial de 
salud, y coordina programas e iniciativas.

45 Federación Mundial 
del Corazón (FMC)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí Forma parte de la Alianza contra las Enfermedades no 
Transmisibles (NCDA) (cáncer, diabetes, enfermedades 
respiratorias crónicas). Aboga por cambios en las políticas, 
apoya iniciativas que abordan el problema de la obesidad, 
dietas saludables y la actividad física.

46 Alianza contra las 
Enfermedades 
no Transmisibles 
(NCDA)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí La Alianza contra las Enfermedades no Transmisibles 
(NCDA) es una red social constituida por 2 000 
organizaciones de la sociedad civil en más de 170 
países. En su red figuran ONG mundiales y nacionales, 
asociaciones científicas y profesionales, instituciones 
académicas y de investigación, entidades del sector 
privado y particulares especializados. Pretende unificar 
y fortalecer la red de la sociedad civil para estimular 
actividades de promoción, la adopción de medidas y la 
rendición de cuentas en colaboración para la prevención y 
el control de las ENT.

47 World Obesity (WO) Sobrepeso/
obesidad

Sí Recopilar, llevar a cabo y difundir investigaciones pioneras a 
nivel mundial en materia de obesidad; influir en las políticas 
de instituciones académicas, gobiernos y empresas; aportar 
rigor, coherencia y credibilidad a este campo a través 
de programas educativos, actividades de capacitación, 
publicaciones, conferencias y acreditación.

48 Red internacional 
de acción sobre 
alimentos de 
lactantes (IBFAN)

Nutrición general Sí La IBFAN trabajará mediante programas concebidos para 
aumentar su proyección a través de la creación de alianzas, la 
protección de las personas frente a la propaganda engañosa de 
empresas de alimentos para bebés, la defensa ante gobiernos 
para exigir responsabilidades a las empresas de alimentos 
para bebés, la prestación de apoyo técnico y de planificación 
a los gobiernos, la realización de campañas, la impartición 
de capacitación y la creación de capacidad. La IBFAN es una 
organización de vigilancia, que supervisa el cumplimiento del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna y posteriores resoluciones pertinentes de la 
WHA, y pone de manifiesto los conflictos de intereses en las 
políticas y programas tanto a nivel mundial como nacional.
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49 Asociación 
Internacional de 
Consultores en 
Lactancia (ILCA)

Nutrición general Sí La asociación ofrece educación innovadora y 
posibilidades de establecimiento de redes, proporciona 
acceso a la investigación sobre lactancia y su 
interpretación, fomenta la capacidad de futuros líderes, 
promueve la lactancia materna en la agenda mundial.

50 Alianza Mundial pro 
Lactancia Materna 
(WABA)

Nutrición general Sí Proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna en todo 
el mundo en el marco de las Declaraciones de Innocenti 
(1990 y 2005) y la Estrategia mundial para la alimentación 
del lactante y del niño pequeño a través de la creación 
de redes y la facilitación de iniciativas de colaboración 
en materia de movilización social, promoción, difusión de 
información y fomento de la capacidad. El organismo trata 
de promover un movimiento de lactancia materna fuerte y 
cohesionado, que actuará sobre los diversos instrumentos 
internacionales con el fin de crear un entorno favorable 
para las madres, contribuyendo así a ampliar prácticas 
óptimas de lactancia materna y de alimentación de 
lactantes y niños pequeños.

51 Mil días (THDYS) Nutrición general Sí Con el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos, el 
Gobierno de Irlanda, la Fundación Bill y Melinda Gates y 
varias organizaciones sin fines de lucro, la iniciativa “Mil días” 
comenzó su labor como una alianza dirigida a impulsar el 
aumento de medidas e inversiones destinadas a mejorar 
la nutrición para las mujeres y niños pequeños en todo el 
mundo. 

52 Acción contra el 
Hambre (AAH)

Desnutrición Sí Proporciona a las comunidades acceso a agua salubre y 
soluciones sostenibles al problema del hambre.

53 Proyecto contra el 
hambre (THP)

Desnutrición Sí Con el compromiso de erradicar de forma sostenible 
el hambre en el mundo, la organización tiene como 
cometido acabar con el hambre y la pobreza mediante 
estrategias de base sostenibles centradas en las 
mujeres y el fomento de su adopción generalizada en 
países de todo el mundo. Alberga programas en toda 
África, América Latina y Asia meridional basados en un 
enfoque integral innovador, que empodera a las mujeres 
y hombres que viven en aldeas rurales para que se 
conviertan en protagonistas de su propio desarrollo y 
logren avances sostenibles en la superación del hambre 
y la pobreza.

54 Stop Hunger Now 
(SHN)

Desnutrición Sí Acabar con el hambre en nuestros días mediante la 
prestación de ayuda alimentaria y que cambie las 
vidas de las personas más vulnerables del planeta y el 
establecimiento de un compromiso mundial para movilizar 
los recursos necesarios.



La gobernanza mundial para la nutrición y la función del UNSCN

39 

N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

  SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

55 Alimentos Para los 
Pobres (FFTP)

Desnutrición y 
ayuda alimentaria 
de urgencia

Sí La organización presta servicio a los más pobres de entre 
la población pobre en 17 países de toda América Latina 
y el Caribe, proporcionándoles alimentos de emergencia, 
vivienda segura, agua salubre, cuidados sanitarios, 
socorro en emergencias, proyectos de microempresas y 
oportunidades de educación.

56 Bread for the World 
(BREAD)

Desnutrición Sí El instituto Bread for the World (Pan para el Mundo) ofrece un 
análisis de políticas no partidista sobre el hambre y estrategias 
dirigidas a su erradicación. El instituto ha concienciado a líderes 
de opinión, responsables de la formulación de políticas y al 
público en general acerca del hambre en los Estados Unidos y 
en todo el mundo desde 1975. 

57 Feed the Children 
(FTC)

Desnutrición Sí Ofrecer programas de alimentación y educación a las 
familias para que cultiven, produzcan y finalmente vendan 
sus propios alimentos.

58 Alive & Thrive (AAT) Nutrición general Sí Alive & Thrive es una iniciativa dirigida a salvar vidas, 
prevenir enfermedades y garantizar un crecimiento y 
desarrollo sanos mediante la mejora de la lactancia materna 
y prácticas de alimentación complementaria.

59 Strengthening 
Partnerships, Result 
and Innovations in 
Nutrition Globally 
(SPRING)

Desnutrición Sí El proyecto SPRING (Strengthening Partnerships, Result 
and Innovations in Nutrition Globally [Fortalecimiento de las 
alianzas, resultados e innovaciones en la nutrición a nivel 
global]) está destinado a fortalecer iniciativas mundiales y 
nacionales para la potenciación de las prácticas y políticas de 
nutrición de gran impacto. Centra la atención en prevenir el 
retraso del crecimiento y la anemia materna e infantil en los 
primeros 1 000 días.

60 Health and 
Education Advice 
and Resource Team 
(HEART)

Nutrición general Sí HEART (Health and Education Advice and Resource Team 
[Equipo de Asesoramiento y Recursos en materia de 
Salud y Educación]) es un consorcio de organizaciones 
de primer orden en materia de desarrollo internacional, 
salud, nutrición y educación. HEART colabora para 
apoyar que se utilicen datos objetivos y asesoramiento 
de expertos en la formulación de políticas.

61 Congressional 
Hunger Centre 
(CHC)

Desnutrición Sí El Congressional Hunger Centre (Centro del Congreso para 
Combatir el Hambre) forma nuevos líderes contra el hambre 
uniendo esfuerzos y políticas públicas de base y creando 
coaliciones que promueven la seguridad alimentaria.

62 CONCERN 
Worldwide US 
(CONC)

Ayuda alimentaria 
de emergencia

Sí Una organización humanitaria internacional dedicada a 
combatir la pobreza y el sufrimiento en los países más pobres 
del mundo. Tiene cinco programas principales en materia de 
educación, emergencia, VIH y SIDA, salud y medios de vida.

63 Freedom from 
Hunger (FFH)

Desnutrición Sí Freedom from Hunger (Liberación ante el Hambre) lleva 
soluciones innovadoras y sostenibles de autoayuda para 
combatir el hambre crónica y la pobreza. Conjuntamente 
con asociados locales, se dota a las familias de los recursos 
que necesitan (programas de financiación y módulos de 
educación) para forjar futuros de salud, esperanza y dignidad.
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64 Food for the Hungry 
(FFTH)

Desnutrición y 
ayuda alimentaria 
de urgencia

Sí Food for the Hungry (Alimentos para los Hambrientos) 
es una organización internacional de socorro y desarrollo 
con actividades en más de 20 países. Da respuesta a 
catástrofes naturales ofreciendo refugio, alimentos y 
ropa. Lleva a cabo labores de desarrollo a largo plazo 
con personas pobres para transformar comunidades 
empobrecidas.

65 Comité Central 
Menonita (CCM)

Desnutrición y 
ayuda alimentaria 
de urgencia

Sí El CCM colabora con asociados locales en todo el mundo con 
el fin de asegurar que haya alimentos para hoy, para mañana 
y para todos. En situaciones de conflicto o catástrofes, presta 
asistencia alimentaria de emergencia que incluye lotes de 
alimentos, cupones y dinero en efectivo. Sus asociados 
colaboran con agricultores en nuevas técnicas para mejorar 
la salud de los suelos y aumentar el rendimiento. Defiende 
políticas públicas que permitan el acceso de todos a suficientes 
alimentos.

66 Alliance to End 
Hunger (ATEH)

Desnutrición Sí Una plataforma para que organizaciones laicas y religiosas 
luchen conjuntamente contra el hambre. Aboga por la inclusión 
de las cuestiones relativas al hambre en los programas 
nacionales, fomenta la capacidad de coaliciones de la sociedad 
civil en siete países y apoya iniciativas dirigidas a liberar del 
hambre a las comunidades. 

67 Helen Keller 
International (HKI)

Desnutrición, 
seguridad 
alimentaria y 
carencia de 
micronutrientes

No Ha puesto en marcha y completado varias iniciativas 
para luchar contra la malnutrición; ha participado en 
programas agrícolas para mejorar las prácticas agrícolas 
y nutricionales; ha ejecutado un proyecto sobre los 
suplementos de vitamina A para combatir la ceguera.

68 Federación 
Internacional de 
Sociedades de la 
Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 
(FICR)

Desnutrición y 
ayuda alimentaria 
de urgencia

No Presta servicios de nutrición y salud técnicos y de 
emergencia a países afectados por catástrofes. Lleva a cabo 
un programa de nutrición para niños malnutridos.

69 Save the Children 
(STC)

Nutrición general y 
desnutrición

No Ofrecer programas de salud y nutrición. Save the Children 
trabaja para mejorar la salud y la nutrición de madres, 
recién nacidos y niños, prestando especial atención a las 
comunidades pobres y vulnerables, especialmente las 
afectadas por catástrofes naturales y conflictos. 

70 Oxfam International 
(OXFAM)

Ayuda alimentaria 
de emergencia

No Proporciona ayuda alimentaria de urgencia, mediante el 
reparto de dinero en efectivo destinado a la compra de 
alimentos, repoblación del ganado y bancos de cereales.

71 Cooperativa de 
Asistencia y Auxilio 
a Cualquier Parte 
del Mundo (CARE)

Ayuda alimentaria 
de emergencia

No Proporciona apoyo técnico, con especial hincapié en el 
suministro de alimentos y recursos durante situaciones de 
emergencia.
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72 World Vision 
International (WVI)

Nutrición general y 
desnutrición

No El Nutrition Centre of Expertise (NCoE) de World Vision 
forma parte de su equipo de atención sanitaria mundial 
y ofrece liderazgo estratégico para hacer frente a la 
malnutrición. La organización invierte en iniciativas 
mundiales de salud y nutrición, participa en asociaciones 
en programas mundiales, contribuye a la investigación en 
materia de nutrición, ayuda en estrategias de promoción, 
aprendizaje y desarrollo en materia de gobernanza de la 
nutrición.

73 PATH Nutrición general No PATH lleva a cabo y fomenta intervenciones innovadoras 
y asequibles en materia de salud dirigidas a garantizar 
que futuras madres, bebés y niños obtienen los nutrientes 
que necesitan. Aporta decenios de experiencia a esta 
labor, estableciendo asociaciones en los distintos sectores 
y países para mejorar la eficacia y el alcance de los 
programas de nutrición.

74 Caritas 
Internationalis 
(CARITAS)

Seguridad 
alimentaria y ayuda 
alimentaria de 
urgencia

No Caritas defiende el derecho a la alimentación, con arreglo al 
cual todo el mundo reciba alimentos suficientes y nutritivos. 
Fomenta la inversión en desarrollo agrícola y rural. Ayuda 
a las comunidades a tener acceso a alimentos nutritivos 
cambiando lo que cultivan y capacitándolas para prepararse 
en caso de catástrofe. En situaciones de emergencia, los 
programas de Caritas distribuyen alimentos y ofrecen 
alimentación complementaria.

75 Ayuda en Acción 
(ACTAID)

Desnutrición No El principal objetivo es trabajar para luchar contra la 
pobreza y la injusticia en el mundo; Action Aid lleva a cabo 
intervenciones en materia de nutrición en las comunidades 
afectadas por la pobreza.

76 PLAN International 
(PLAN)

Desnutrición No PLAN toma medidas antes, durante y después de las 
catástrofes mediante el apoyo a programas tales como: 
prevención y gestión de la malnutrición, distribución de 
alimentos, alimentación escolar, actividades agrícolas, 
y prestación de apoyo mediante la entrega de efectivo y 
cupones.

77 InterAction 
(INTACT)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

No InterAction es una organización de alianzas de ONG en 
Washington, D.C. InterAction trabaja en todo el mundo y actúa 
de coordinador, líder de opinión y voz en nuestra comunidad. 
Los diversos programas de InterAction se enmarcan en la 
acción humanitaria, la promoción, el desarrollo internacional y 
la rendición de cuentas de las ONG.

78 Heifer International 
(HEIFER)

Seguridad 
alimentaria

No Heifer International trabaja con las comunidades para 
fortalecer las economías locales. Imparten formación y 
apoyan a los pequeños agricultores para que a lo largo de 
todo el año tengan disponibilidad de alimentos variados y 
nutritivos y acceso a los mismos, y proporcionan acceso al 
agua y un saneamiento mejorado.
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79 Instituto 
Internacional 
para el Desarrollo 
Sostenible (IISD)

Seguridad 
alimentaria

No El IISD informa acerca de las negociaciones internacionales, 
realiza rigurosas labores de investigación y cuenta con la 
participación de ciudadanos, empresas y responsables de la 
formulación de políticas sobre la meta común del desarrollo 
sostenible. Pretende mejorar la resiliencia climática y la 
seguridad alimentaria mediante la comprensión de los factores 
que influyen en la resiliencia de los sistemas alimentarios 
a las perturbaciones y tensiones climáticas. Sus expertos 
elaboran indicadores prácticos para realizar el seguimiento de 
estos factores tanto a nivel de las comunidades como de los 
países. Colabora asimismo con los gobiernos y comunidades 
para entender mejor la forma en que las políticas inciden en la 
resiliencia al clima de los sistemas alimentarios.

80 Centro Internacional 
de Comercio 
y Desarrollo 
Sostenible (ICTSD)

Seguridad 
alimentaria

No El objetivo de la organización es avanzar en el desarrollo 
sostenible a través de la formulación de políticas 
relacionadas con el comercio. Basándose en su reputación 
de facilitar el diálogo y generar investigaciones oportunas 
y pertinentes sobre los desafíos en materia de políticas, 
el ICTSD trabaja en el ámbito de la agricultura y trata 
de fomentar la seguridad alimentaria, la equidad y la 
sostenibilidad ambiental en el comercio agrícola.

81 Practical Action 
(PRACTA)

Seguridad 
alimentaria

No En sus programas se trabaja con las comunidades 
con objeto de determinar los puntos de entrada más 
adecuados para un cambio a largo plazo y sostenible a 
fin de mejorar la producción de alimentos.

82 Relief International 
(RELIEF)

Nutrición general No Los programas de Relief International facultan a las 
comunidades para poner en marcha campañas de prevención 
de enfermedades; tratar y prevenir la malnutrición; informar 
a las familias acerca de la salud y la nutrición; proporcionar 
asistencia a las madres (atención prenatal, durante el parto y 
postnatal ); ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva; 
impartir formación a trabajadores sanitarios; proporcionar 
tratamiento de cuidados intensivos, atención primaria y 
servicios de atención hospitalaria; impartir formación a 
veterinarios y personal médico para que reconozcan y 
prevengan la propagación de enfermedades por el ganado.

83 World Missionary 
Evangelism (WME)

Desnutrición y 
ayuda alimentaria 
de urgencia

No WME es una organización interconfesional, humanitaria 
y misionera involucrada en el apadrinamiento infantil, el 
patrocinio de misioneros nativos, el socorro en casos de 
catástrofe, y proyectos de desarrollo comunitario tales 
como iglesias, escuelas, clínicas médicas, pozos de agua, 
programas de alimentación, explotaciones agrícolas y 
enseñanza de oficios.

84 Medical Teams 
International (MTI)

Nutrición general No Sus programas de salud en las comunidades se centran 
en las mujeres, los niños y los cuidados de atención 
primaria. Abordan cuestiones como la prevención de 
enfermedades infantiles, los cuidados maternos, la salud 
de los recién nacidos, la nutrición, la inmunización, el agua 
y el saneamiento. El equipo de respuesta humanitaria de 
Medical Teams International proporciona socorro durante las 
catástrofes naturales y las crisis de origen humano en las que 
las necesidades superan la capacidad local de respuesta.
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85 Salvation Army 
International (TSA)

Ayuda alimentaria 
de urgencia

No Desde actividades de búsqueda de familiares hasta respuesta 
ante catástrofes, Salvation Army (Ejército de Salvación) ofrece 
una gran variedad de servicios en todo el mundo: respuesta 
ante situaciones de emergencia, servicios sanitarios y 
proyectos y servicios de desarrollo internacionales.

86 Family Care 
Foundation (FCF)

Ayuda alimentaria 
de urgencia

No Family Care Foundation (Fundación para el Cuidado de 
las Familias) presta servicios humanitarios en países en 
desarrollo, realiza donaciones e imparte capacitación 
para organizaciones de base en el mundo en desarrollo, 
participando en una gran variedad de iniciativas basadas en 
las comunidades.

87 Convoy of Hope 
(COH)

Ayuda alimentaria 
de urgencia

No Convoy of Hope (Convoy de Esperanza) es una organización 
confesional sin fines de lucro con un entusiasmo que la impulsa 
a alimentar el mundo mediante iniciativas de alimentación 
infantil, prestaciones a las comunidades y respuesta en caso de 
catástrofes.

88 Aid for Starving 
Children (AFSC)

Ayuda alimentaria 
de urgencia y 
desnutrición

No Proporciona alimentos, agua, educación y suministros 
médicos a los niños hambrientos y necesitados de todo el 
mundo. También ofrece socorro de urgencia a niños y familias 
en lugares devastados por catástrofes naturales o guerras.

89 Children’s Hunger 
Relief Fund (CHRF)

Ayuda alimentaria 
de urgencia y 
desnutrición

No Asociación de iglesias centradas en las necesidades 
humanitarias y dedicadas a ayudar a los niños y familias 
desfavorecidos a que transformen sus vidas a través del 
poder de la compasión, el honor y la reciprocidad prácticos.

90 Healing Hands 
International (HHI)

Seguridad 
alimentaria

No Organiza talleres agrícolas en todo el mundo en los que 
enseña a los dirigentes de iglesias y comunidades locales 
cómo satisfacer las necesidades nutricionales de estas. Su 
objetivo es empoderar a estas personas para valerse por 
sí mismas. Mediante la capacitación de las personas que 
viven en regiones menos desarrolladas, trata de ofrecer 
una solución a más largo plazo tendiéndoles una mano, 
en lugar de limitarse a repartir una ayuda. Esta iniciativa 
permite a los miembros de las comunidades crear una 
economía agrícola eficiente, generando oportunidades de 
desarrollo económico y espiritual.

91 Consumers 
International (CI)

Nutrición general No Promueve el acceso de los consumidores a alimentos 
nutritivos e inocuos, defendiendo una mejor información 
y etiquetado nutricionales, y recomienda restricciones a 
la comercialización de comida basura.
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92 Fondo Monetario 
Internacional (FMI)

Nutrición general No El FMI ayuda a países pobres a través de asesoramiento en 
materia de políticas, asistencia técnica, ayuda financiera 
y alivio de la carga de la deuda. Ofrece asistencia a los 
países en el diseño y la puesta en práctica de respuestas 
normativas como modificaciones de impuestos o aranceles 
o programas de transferencia con el fin de atenuar los 
efectos de la carestía de alimentos y combustible en la 
población pobre. Ha llevado a cabo un estudio exhaustivo 
de las consecuencias macroeconómicas de las crisis de 
alimentos y combustibles.

93 Banco Mundial (BM) Nutrición general No Financiación de proyectos y sectores para países con 
préstamos en condiciones casi comerciales y de favor. 
Apoyo a los gobiernos en la ejecución de proyectos y 
reformas de políticas con asistencia técnica por parte del 
personal y consultores del Banco Mundial.

94 Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Nutrición general No Proporcionar recursos para ayudar a los países en proyectos 
de desarrollo nutricional.

  GOBIERNOS NACIONALES / ORGANIZACIONES MULTILATERALES

95 Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID)

Nutrición general y 
desnutrición

No Mayor donante bilateral. Apoyar programas nacionales 
para abordar las causas fundamentales de la desnutrición; 
mejorar el potencial de millones de personas mediante 
inversiones integradas en salud, agricultura y protección 
social; ayudar a los países a crear capacidad técnica para 
gestionar programas de nutrición a largo plazo.

96 Departamento de 
Agricultura de los 
Estados Unidos 
(USDA)

Nutrición general Sí El Equipo de Nutrición es una iniciativa del Servicio de 
Alimentación y Nutrición del USDA para apoyar programas 
de nutrición infantil a través de capacitación y asistencia 
técnica destinadas a servicios de alimentación, educación 
nutricional para niños y cuidadores, y apoyo a escuelas 
y comunidades para una alimentación y actividad física 
saludables.

97 Centros para 
el Control y la 
Prevención de 
Enfermedades de 
los Estados Unidos 
(CDC)

Nutrición general No Las iniciativas de los CDC en materia de nutrición apoyan 
programas y estrategias de salud pública que mejoran la 
calidad de la dieta, respaldan un desarrollo infantil sano y 
reducen las enfermedades crónicas.

98 Departamento 
del Reino Unido 
para el Desarrollo 
Internacional (DFID)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

No Participa en proyectos multilaterales con el FIDA, el BID y el 
PMA (por ejemplo, a través de GAIN). Financia proyectos de 
desarrollo internacional (por ejemplo, el Fondo fiduciario para 
la subsistencia y la seguridad alimentaria [LIFT]) y publica 
investigaciones sobre alimentación y nutrición. También presta 
apoyo humanitario.
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99 Organismo Noruego 
de Cooperación 
para el Desarrollo 
(NORAD)

Nutrición general No NORAD, como organismo del Gobierno de Noruega de 
cooperación para el desarrollo, pretende ser un centro 
de excelencia en asuntos relacionados con la salud, la 
pobreza y el desarrollo mundiales. NORAD desempeña 
una importante función en el seguimiento y evaluación 
del desarrollo y la ayuda internacional de Noruega. 
NORAD asesorará sobre el seguimiento eficaz del Libro 
blanco sobre la salud mundial y realizará el seguimiento 
de los avances alcanzados en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas y otras metas 
internacionales. NORAD desempeña una importante 
función en la comunicación de datos empíricos, 
conocimientos y resultados a otras autoridades 
gubernamentales en Noruega, asociados colaboradores y 
el público en general.

100 Foro de 
Cooperación 
Económica Asia 
Pacífico (APEC)

Seguridad 
alimentaria

No La Asociación para las Políticas en Materia de Seguridad 
Alimentaria (PPFS) del APEC se creó en 2011 para 
fortalecer la cooperación entre los sectores público y 
privado a fin de abordar las cuestiones relativas a la 
seguridad alimentaria en la región. 

101 Centro Técnico 
de Cooperación 
Agrícola y Rural 
(CTA) 

Seguridad 
alimentaria

Sí Avanzar en la seguridad alimentaria y nutricional, aumentar 
la prosperidad y alentar una gestión eficaz de los recursos 
naturales en el Grupo de Estados de África, del Caribe y del 
Pacífico (ACP).

102 Organización para 
la Cooperación 
y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)

Seguridad 
alimentaria 

No La labor en materia de seguridad alimentaria del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE pretende ayudar a 
determinar la forma en que sus miembros pueden colaborar 
con los gobiernos asociados y otras partes interesadas 
a nivel nacional para fortalecer y apoyar las políticas 
nacionales en las que la dotación de recursos y las medidas 
esenciales en relación con la seguridad alimentaria sean 
deficientes y poco favorables.

  ORGANIZACIONES FILANTRÓPICAS

103 Fundación Bill and 
Melinda Gates 
(BMGF)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

No Participa en múltiples programas mundiales sobre 
nutrición, invierte en investigación y fortalece el sistema 
alimentario. Colabora con las siguientes organizaciones: 
Mil días, el Informe Mundial de Nutrición, Save the 
Children, el Movimiento SUN, la Alianza Mundial para 
la Mejora de la Nutrición, HarvestPlus, Helen Keller 
International, Alive & Thrive, el Fondo Graça Machel y 
Acción contra el Hambre.

104 Fundación 
Rockefeller (TRF)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

No Participa en múltiples programas mundiales sobre 
nutrición (GAIN es uno de ellos), invierte en investigación 
y fortalece el sistema alimentario. 
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105 Consejo 
Internacional de 
Asociaciones 
de Fabricantes 
de Comestibles 
(ICGMA)

Nutrición general No Representa los intereses de asociaciones nacionales 
y regionales que colaboran con todos los sectores 
de la industria de productos de consumo envasados. 
Promueve la armonización de normas científicas y 
políticas relacionadas con la salud, la inocuidad, el 
envasado y el etiquetado de alimentos, bebidas y otros 
productos de consumo envasados.

106 Consejo para 
una Nutrición 
Responsable (CRN)

Nutrición general Sí El CRN es la principal asociación comercial que representa 
a los fabricantes de complementos dietéticos y alimentos 
funcionales, así como proveedores de ingredientes. 
Las empresas del CRN producen una gran parte de los 
complementos dietéticos que se comercializan en los 
Estados Unidos y a nivel mundial. El CRN representa 
a más de 150 empresas que fabrican ingredientes y/o 
complementos dietéticos, o que prestan servicios a dichos 
proveedores y fabricantes. Se prevé que las empresas 
miembros acaten una serie de reglamentos federales y 
estatales que rigen los complementos dietéticos en los 
ámbitos de la fabricación, la comercialización, el control de 
la calidad y la inocuidad.

107 Red agroalimentaria 
internacional (IAFN)

Seguridad 
alimentaria

Sí La IAFN se encarga de coordinar el MSP en el CSA en 
Roma. La IAFN se creó en 1996 durante la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación como una coalición 
informal de asociaciones comerciales internacionales 
participantes en el sector agroalimentario a 
nivel mundial. La red facilita el enlace entre las 
organizaciones miembros y promueve la participación 
de las organizaciones internacionales en la cadena 
agroalimentaria a nivel mundial.

108 Consejo para el 
Control de Calorías 
(CCC)

Nutrición general Sí Representa a fabricantes y proveedores de alimentos 
y bebidas de contenido bajo o reducido en calorías, 
incluidos los fabricantes y proveedores de más de dos 
docenas de distintos edulcorantes alternativos, fibras 
y otros ingredientes dietéticos con bajo contenido en 
calorías. El Consejo proporciona un foro para que sus 
miembros debatan y resuelvan problemas y garantiza 
una excelente colaboración entre los principales 
interesados internos y externos a nivel internacional.

109 Danone Nutrición general Sí Creó una división denominada Nutricia Nutrición Médica 
Avanzada que colabora estrechamente con la comunidad 
científica para desarrollar alimentos basados en 
experimentación con fines médicos especiales.
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110 Nestlé Nutrición general Sí El Consejo de Nutrición de Nestlé (grupo asesor 
independiente) examina y asesora a su equipo directivo 
superior sobre los retos en materia de nutrición y su 
posible repercusión en las políticas y estrategia de Nestlé. 
Es fundamental para asesorar y discutir los exámenes de 
sus programas de investigación. Asimismo, organiza el 
Simposio Internacional Anual sobre Nutrición de Nestlé. 
Suscribió el compromiso mundial para la acción referente a 
la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad 
física y salud, dirigido a la OMS.

111 Unilever Nutrición general y 
desnutrición

Sí Apoya el objetivo mundial de las Naciones Unidas 
“Hambre Cero” y contribuye a abordar los problemas 
de la hipernutrición y la desnutrición. Vela por que el 
programa sobre nutrición responda a las inquietudes de 
las personas y esté en consonancia con las orientaciones 
formuladas por las autoridades en materia de sanidad 
pública. Suscribió el Compromiso mundial para la 
acción referente a la Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud, un compromiso 
dirigido a la OMS.

112 Abbott Nutrition 
(ABBOTT)

Nutrición general Sí Constituyó el Instituto de Salud Nutricional Abbott que 
ayuda a profesionales de la salud en todo el mundo 
a transformar la ciencia de la nutrición en soluciones 
efectivas en cada etapa de la vida. El instituto se dedica 
a informar a profesionales sanitarios para mejorar los 
resultados obtenidos en pacientes y potenciar la salud 
de las personas en todo el mundo. Organiza cursos y 
conferencias y lleva a cabo colaboraciones científicas. 

113 Cargill Nutrición general No Cargill asume un compromiso con la nutrición de la creciente 
población mundial, la protección del planeta; un mayor 
acceso a los alimentos, la mejora de la nutrición y trata 
de crear asociaciones para erradicar el hambre; defiende 
políticas que dejan trabajar a los mercados y permiten a los 
agricultores prosperar; el aumento de la productividad y los 
ingresos agrícolas y la utilización responsable de los recursos 
naturales.

114 Coca Cola Company 
(COKE)

Nutrición general 
y sobrepeso/
obesidad

No Coca cola contribuye a elaborar soluciones viables a la 
obesidad mediante el establecimiento de asociaciones 
con gobiernos, instituciones académicas, organizaciones 
de la salud, comunidades, empresas y otros miembros de 
la sociedad civil. Suscribió el Compromiso mundial para 
la acción referente a la Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud, un compromiso 
dirigido a la OMS; Coca Cola contrajo seis compromisos 
para hacer frente a la obesidad. 



Documento de debate

48 

N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

 SECTOR PRIVADO

115 PepsiCo Nutrición general No Suscribió el Compromiso mundial para la acción 
referente a la Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud, dirigido a la OMS 
en 2008. En 2010, presentó 11 objetivos y compromisos 
mundiales (basados en criterios de nutrición mundiales 
en función de las recomendaciones que figuraban en el 
informe técnico de la FAO y la OMS 916, los informes de 
institutos de medicina y las Orientaciones dietéticas para 
los estadounidenses. 

116 Archer Daniels 
Midland (ADM)

Seguridad 
alimentaria

No ADM Alliance Nutrition (filial de ADM) está comprometida 
con la comunidad agraria y trabaja de forma continuada 
para que el sector ganadero sea más eficaz y rentable. Para 
lograr estos objetivos, ADM Alliance Nutrition colabora 
estrechamente con universidades, agroempresas, productores 
y otros fabricantes principales en el sector cárnico.

Nota: Junto con Cargill y Bunge, son los principales 
contratistas para los envíos de ayuda alimentaria 
estadounidense. Se trata de una empresa que cotiza en bolsa.

117 Monsanto Nutrición general No Monsanto se ha comprometido a proporcionar asistencia 
para el desarrollo de los medios de vida de agricultores 
y familias agrícolas, y el logro de repercusiones en estos, 
mediante la prestación de apoyo para infraestructuras 
agrícolas, acceso al agua y su conservación, e iniciativas de 
apoyo para mejorar la productividad rural y crear vínculos 
de mercado, aportando sostenibilidad en todo el sistema 
agrícola. Asume el compromiso de trabajar para mejorar las 
vidas de las comunidades rurales con sus programas en el 
ámbito de la salud y la nutrición (especialmente en la India).

Tiene dos programas principales: SHARE (Cosechas 
sostenibles: agricultura, recursos y medio ambiente) y DISHA 
(en los ámbitos de la salud, la nutrición y la educación, 
centrado en las mujeres y los niños en comunidades rurales).

118 Kellogg Company 
(KELLOGG)

Nutrición general No Suscribió el Compromiso mundial para la acción 
referente a la Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud, un compromiso 
dirigido a la OMS.

Colabora con organizaciones, tales como la OMS, 
International Food and Beverage Alliance y el Instituto 
Internacional de Ciencias de la Vida, con el fin de mejorar 
la educación nutricional y elaborar soluciones para los 
problemas nutricionales fundamentales. También se 
ha comprometido a proporcionar educación nutricional 
a través del etiquetado en el embalaje y el contenido 
de sitios web, así como mediante la colaboración con 
grupos de consumidores y la organización de simposios 
y programas de formación continua para profesionales 
sanitarios.
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119 Campbell Nutrición general No Campbell participa en la iniciativa Children's Food and 
Beverage Advertising Initiative (CFBAI), una iniciativa 
puesta en marcha en 2006 por el Consejo de Better 
Business Bureaus y 10 fabricantes de alimentos 
para cambiar la orientación de la publicidad dirigida 
fundamentalmente a los niños a fin de alentar opciones 
de alimentación más sanas y estilos de vida saludables. 
Campbell apoya iniciativas para la reducción del sodio y el 
etiquetado nutricional, como por ejemplo la denominada 
Facts Up Front (Los hechos primero). Como parte de 
su responsabilidad social como empresa, fomentará el 
bienestar y la nutrición mundiales, ayudará a crear un 
medio más sostenible y cumplirá su función en la sociedad 
desde la explotación agrícola hasta las familias.

 ASOCIACIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO E INICIATIVAS DE MÚLTIPLES INTERESADOS

120 Alianza contra 
el Hambre y la 
Malnutrición 
(ACHM)

Desnutrición Sí La Alianza trabaja a nivel mundial para fomentar el diálogo 
sobre políticas a nivel nacional; las alianzas nacionales 
trabajan en sus respectivos países para reunir a la sociedad 
civil, el sector privado y los gobiernos con miras a reforzar la 
voluntad política a fin de reducir el hambre y la malnutrición. 
Actúa como medio de promoción conjunta en los planos 
internacional y nacional para la consecución de un mundo 
libre de hambre, malnutrición y pobreza.

121 Nueva Alianza 
para la Seguridad 
Alimentaria y la 
Nutrición (NAFSN)

Seguridad 
alimentaria

Sí Establecer una asociación público-privada (PPP) entre 
gobiernos, el sector privado y donantes internacionales y 
organismos multilaterales con la finalidad de aumentar la 
inversión privada nacional y extranjera en la agricultura 
de África. La NAFSN pretende lograr un crecimiento 
agrícola sostenido e inclusivo y sacar de la pobreza a 50 
millones de personas durante los próximos 10 años.

122 Iniciativa de 
Fortificación de los 
Alimentos (FFI)

Carencia de 
micronutrientes

Sí Mejorar la nutrición relativa a las vitaminas y los 
minerales promoviendo y apoyando la fortificación 
de los cereales de molienda industrial a través de 
la colaboración con asociados multisectoriales. La 
iniciativa FFI comprende una red de organizaciones 
públicas y privadas que colaboran para añadir 
micronutrientes a la harina como parte de una solución a 
la carencia de vitaminas y minerales en todo el mundo.

123 Programa PNUMA-
FAO sobre Sistemas 
Alimentarios 
Sostenibles (SFSP)

Seguridad 
alimentaria

Sí El objetivo del Programa sobre Sistemas Alimentarios 
Sostenibles consiste en mejorar el uso eficiente de los 
recursos y reducir la intensidad de la contaminación 
provocada por los sistemas alimentarios, desde la 
producción hasta el consumo, y al mismo tiempo abordar 
la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional. 
Participa en la Agenda Global de Nutrición de las Naciones 
Unidas.
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124 Alianza Mundial 
para la Mejora de la 
Nutrición (GAIN)

Desnutrición 
y carencia de 
micronutrientes 

Sí GAIN es una ONG, pero utiliza la PPP para aplicar 
programas que apoyan el enriquecimiento sostenible de 
los alimentos en alimentos básicos, complementos con 
multinutrientes, alimentos nutritivos para madres y niños, 
y la mejora del contenido nutricional de los productos 
agrícolas. También se centra en ofrecer incentivos al sector 
privado para que desarrolle alimentos complementarios 
enriquecidos a bajo costo destinados a las poblaciones con 
bajos ingresos y cree un fondo mundial de adquisición de 
micronutrientes dirigido a mejorar el suministro y reducir 
los costos de las vitaminas y minerales de alta calidad 
para su uso en programas de alimentación suplementaria y 
enriquecimiento.

125 Nutrición para el 
Crecimiento (N4G)

Desnutrición 
(retraso del 
crecimiento y 
emaciación)

Sí Nutrición para el Crecimiento (N4G) está dirigida por una 
asociación entre los Gobiernos del Brasil, el Japón y el 
Reino Unido y es promovida por importantes fundaciones 
filantrópicas y organizaciones de la sociedad civil.

126 Alianza 
Internacional en 
pro de la Salud e 
iniciativas conexas 
(IHP+) 

IHP+ es un grupo de asociados comprometidos con 
la mejora de la salud de los ciudadanos en países en 
desarrollo. Los asociados colaboran para poner en práctica 
principios internacionales relativos a la cooperación para el 
desarrollo en el sector de la salud. Esta iniciativa mundial 
está administrada por la OMS y el Banco Mundial. 

IHP+ trata de promover la cooperación entre organismos, y 
no la competencia, reducir los costos de las transacciones, 
mejorar la eficacia de la ayuda, mejorar las posibilidades 
de hacer previsiones en materia de ayuda, aumentar los 
recursos de los gobiernos y asociados en el desarrollo 
para el sector de la salud, crear conocimientos y mejorar 
el intercambio de conocimientos entre países y asociados 
para el desarrollo.

127 Alianza para la 
Salud de la Madre, 
el Recién Nacido y 
el Niño (ASMRN)

Nutrición general No Proporciona una plataforma para organizaciones (más de 
700 en 77 países) con el fin de alinear objetivos, estrategias 
y recursos, y acordar intervenciones que mejoren la salud 
de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente. Tiene 
el mandato esencial de participar en medidas de múltiples 
partes interesadas, alinearse con estas y rendir cuentas 
al respecto a fin de mejorar la salud y el bienestar de las 
mujeres, los recién nacidos, los niños y los adolescentes, en 
cualquier parte.

128 Iniciativa Alimentos 
sanos para todos y 
en todos los lugares 
del mundo (SSAFE)

Seguridad 
alimentaria

Sí SSAFE representa una asociación entre empresas 
mundiales del sistema alimentario, ONG internacionales, 
organizaciones intergubernamentales e instituciones 
académicas. A través de su perspectiva según la cual 
“Todas las personas tendrán acceso a alimentos inocuos, 
nutritivos y asequibles”, se centra especialmente en 
fortalecer los servicios de salud animal para potenciar la 
seguridad alimentaria.
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129 Movimiento para 
el Fomento de la 
Nutrición (SUN) 

Nutrición general Sí Una plataforma que reúne a gobiernos y otras entidades 
para impulsar medidas dirigidas a mejorar la nutrición en 
los planos nacional y mundial. Incluye cinco redes (países, 
empresas, sociedad civil, asociados en el desarrollo y el 
sistema de las Naciones Unidas), que actúan a nivel de los 
países y mundial, fundamentalmente con el fin de apoyar 
las actividades de ámbito nacional.

130 Asistencia Técnica 
sobre Alimentos 
y Nutrición III 
(proyecto FANTA)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

Sí El proyecto trabaja para mejorar la salud y el bienestar 
de las personas, familias y comunidades vulnerables en 
países en desarrollo a través del fortalecimiento de las 
políticas, programas y sistemas de seguridad alimentaria 
y nutrición. Presta amplio apoyo técnico a USAID y sus 
asociados, incluidos los gobiernos de países hospedantes, 
organizaciones internacionales y ONG tanto a nivel nacional 
como mundial mediante la prestación de apoyo en la 
formulación y ejecución de programas en determinados 
países, y el aprovechamiento de la experiencia sobre el 
terreno para fortalecer la base de pruebas, los métodos y las 
normas mundiales relativas a los programas en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición.

131 Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM)

Seguridad 
alimentaria

No Tiene un programa que se centra en salvaguardar los 
recursos naturales —la tierra, el agua, los suelos, los 
árboles y los recursos genéticos— que sustentan la 
seguridad alimentaria y nutricional. El programa fomenta 
la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo en favor de la 
seguridad alimentaria reduciendo el deterioro de la tierra y la 
pérdida de biodiversidad, recuperando la vegetación natural 
y aumentando el carbono en el suelo.

 INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

132 Academy of 
Breastfeeding 
Medicine (ABM)

Nutrición general Sí La Academy of Breastfeeding Medicine (Academia de 
Medicina de la Lactancia Materna) es una organización 
mundial de médicos que se dedica al fomento, la 
protección y el apoyo a la lactancia materna y la 
lactancia humana.

133 Instituto 
Internacional de 
Investigación 
sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI)

Desnutrición Sí Mejorar la comprensión de las políticas agrícolas y 
alimentarias nacionales para fomentar la adopción 
de innovaciones en tecnología agrícola a través de la 
investigación. El instituto lleva a cabo investigaciones en 
materia de políticas alimentarias y las difunde a través de 
cientos de publicaciones, boletines, conferencias y otras 
iniciativas. Parte del CGIAR.

134 Transform Nutrition 
(TRN)

Desnutrición Sí Ayudar a las partes interesadas de los países más 
afectados, esto es, responsables de la formulación de 
políticas, la sociedad civil y dirigentes empresariales, 
a utilizar investigaciones de calidad para abordar la 
desnutrición.
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135 Red de sistemas 
de alerta temprana 
contra la hambruna 
(FEWSNET)

Seguridad 
alimentaria

Sí FEWSNET es un importante proveedor de alerta temprana 
y análisis en cuanto a la inseguridad alimentaria aguda. 
Ofrece análisis objetivos y de base empírica para ayudar 
a los responsables de la toma de decisiones de los 
gobiernos y a los organismos de socorro a prever crisis 
humanitarias y responder ante ellas.

136 Grupo Consultivo 
para la 
Investigación 
Agrícola 
Internacional 
(CGIAR)

Seguridad 
alimentaria

Sí Una asociación de investigación mundial para un 
futuro en el que impere la seguridad alimentaria, con 
especial atención a la ciencia a fin de reducir la pobreza, 
aumentar la seguridad alimentaria y nutricional y mejorar 
los recursos naturales y los servicios ecosistémicos.

137 HarvestPlus (HPL) Seguridad 
alimentaria

Sí HarvestPlus desarrolla y amplía la producción de 
cultivos nutritivos biofortificados en todo el mundo para 
mejorar la seguridad alimentaria añadiendo activamente 
micronutrientes a las dietas de aquellas personas que 
presentan carencias. Con sus asociados, desarrollan 
nuevas variedades más nutritivas de cultivos de 
alimentos básicos que proporcionan mayores cantidades 
de vitamina A, hierro o zinc —los tres micronutrientes que 
la OMS considera más deficientes en la alimentación a 
nivel mundial.

Parte del programa de investigación del CGIAR sobre 
Agricultura para la nutrición y la salud (A4NH).

138 Asociación Mundial 
de Nutrición y Salud 
Pública (WPHNA)

Nutrición general Sí Reunir a personas con interés común por promover y 
mejorar la nutrición en el campo de la salud pública y ser 
la voz profesional de la nutrición en la salud pública a 
nivel internacional.

139 Fundación 
del Consejo 
Internacional 
de Información 
Alimentaria (IFIC)

Nutrición general Sí La IFIC se dedica a la misión de comunicar eficazmente 
información con fundamento científico en relación con 
la salud, la nutrición y la inocuidad de los alimentos 
para el bien público. También encarga investigaciones 
primordiales sobre la opinión pública en cuanto a la 
inocuidad de los alimentos, la nutrición y la salud y 
comparte los resultados con las partes interesadas y el 
público. 

140 Fundación 
Internacional de la 
Nutrición (INF)

Nutrición general Sí La INF pretende fomentar la capacidad de las personas 
e instituciones de países en desarrollo en los ámbitos 
de la investigación, las políticas y la elaboración de 
programas en materia de nutrición, de manera que 
puedan abordar con eficacia los problemas de la 
alimentación, la nutrición y el hambre en sus países. A 
tal fin, otorga becas para educación nutricional, difunde 
investigaciones, políticas y programación sobre nutrición 
y lleva a cabo investigaciones de nutrición.

http://a4nh.cgiar.org/


La gobernanza mundial para la nutrición y la función del UNSCN

53 

N° Agente Atención a la 
nutrición

Mandato expreso 
sobre nutrición 
(Sí/No)

Función

  INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

141 Centro Internacional 
de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIIC)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí Colaboración internacional en la investigación sobre el 
cáncer para que la investigación se traduzca en políticas de 
lucha contra el cáncer.

142 Instituto 
Internacional de 
Ciencias de la Vida 
(ILSI)

Nutrición general Sí Mejorar la salud y el bienestar públicos mediante la 
participación de entidades académicas, gobiernos 
y científicos de la industria para avanzar en el 
entendimiento científico en cuatro esferas temáticas: 
inocuidad de los alimentos y el agua; toxicología y 
evaluación de riesgos; nutrición y salud; sostenibilidad 
agrícola y seguridad nutricional.

143 Unión Internacional 
de Ciencias de la 
Nutrición (IUNS)

Nutrición general Sí Fomentar avances en el ámbito de la ciencia, la 
investigación y el desarrollo en materia de nutrición 
a través de la cooperación internacional en el plano 
mundial. Alentar la comunicación y la colaboración entre 
científicos de la nutrición, así como difundir información 
en relación con las ciencias nutricionales a través de 
tecnologías modernas de comunicación.

144 Informe de la 
Nutrición Mundial 
(GNR)

Nutrición general Sí La Secretaría está ubicada en el IFPRI. Grupo de expertos 
independiente. El informe ofrece un examen independiente 
y anual del estado de la nutrición en el mundo. El Informe 
de la Nutrición Mundial más reciente corresponde a 2016, 
lo que supone su tercer año de publicación. Se centra en el 
avance alcanzado para cumplir los recientes compromisos 
mundiales relacionados con la nutrición y determina 
posibilidades de acción para erradicar la malnutrición en 
todas sus formas para 2030.

145 Fondo Mundial para 
la Investigación del 
Cáncer (WCRFI)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí Principal autoridad mundial en cuanto a la vinculación entre 
la alimentación, el peso, la actividad física y el cáncer.

146 Diabetes Action 
Research and 
Education 
Foundation (DAREF)

ENT relacionadas 
con la alimentación

Sí La fundación está comprometida con la prevención y 
el tratamiento de la diabetes y con la financiación de 
investigaciones innovadoras y alentadoras dirigidas a 
encontrar una cura para la diabetes y las complicaciones 
relacionadas con esta. Concede ayudas para investigación 
sobre la nutrición.

147 Panel Global 
sobre Agricultura 
y Sistemas 
Alimentarios para la 
Nutrición (GPAFSN)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

Sí El Panel Global es un grupo independiente de expertos 
influyentes con el compromiso de abordar los desafíos 
mundiales de la seguridad alimentaria y nutricional. El 
Panel Global lleva a cabo investigaciones sobre la forma en 
que los cambios en la agricultura y el sistema alimentario 
pueden mejorar la nutrición; crea y fomenta un nuevo 
entendimiento del papel y las posibilidades futuras de la 
agricultura y los sistemas alimentarios para la mejora de la 
nutrición; impulsa la colaboración en agricultura y sistemas 
alimentarios que mejorarán la alimentación y los resultados 
nutricionales para todos.
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148 Panel Internacional 
de Expertos 
sobre Sistemas 
Alimentarios 
Sostenibles (IPES)

Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

Sí El IPES reúne voces expertas de iniciativa 
transdisciplinaria para constituir la base del debate en 
materia de políticas sobre la manera de reformar los 
sistemas alimentarios en todo el mundo. El IPES examina 
cuestiones de desnutrición, obesidad, inseguridad de los 
medios de vida rurales y deterioro ambiental a través de 
una visión integrada de los sistemas alimentarios, que 
saca a la luz las interrelaciones, desequilibrios de poder, 
bloqueos políticos y posibles factores de cambio al nivel 
de los sistemas.

149 Iniciativa EAT (EAT) Nutrición general 
y seguridad 
alimentaria

Sí EAT impulsa la investigación interdisciplinaria 
fomentando la colaboración entre las múltiples 
disciplinas científicas que tienen vínculos con las 
cuestiones alimentarias a fin de mejorar la nutrición y 
la inocuidad de los alimentos, y abordando los desafíos 
mundiales relativos a la salud y el medio ambiente tales 
como la epidemia de la obesidad y las ENT, el cambio 
climático y el deterioro de los ecosistemas. Uno de los 
elementos clave a largo plazo de la iniciativa es elaborar 
un conjunto integrado y global de directrices prácticas 
para los consumidores y el sector privado sobre dietas 
saludables y sostenibles, que tenga repercusiones desde 
el campo hasta la mesa.

150 Centro Internacional 
para la Agricultura y 
la Biociencia (CABI)

Seguridad 
alimentaria

No El CABI (Centro Internacional para la Agricultura y la 
Biociencia) es una organización internacional sin fines 
de lucro que mejora las vidas de las personas en todo 
el mundo a través del suministro de información y la 
aplicación de conocimientos científicos para resolver los 
problemas en materia de agricultura y medio ambiente.

151 Instituto de 
Estudios sobre 
Desarrollo (IDS)

Nutrición general No El IDS es una importante institución mundial para 
la investigación, la enseñanza y el aprendizaje, y las 
repercusiones y comunicaciones en materia de desarrollo, 
con sede en la Universidad de Sussex. El Grupo de 
Salud y Nutrición aplica programas de investigación 
y compromiso político en cuanto a sistemas de salud, 
nutrición y comprensión de las enfermedades zoonóticas. 
La atención se centra en aportar una perspectiva crítica 
desde el punto de vista de las ciencias sociales a la forma 
en que las personas, especialmente los pobres, abordan sus 
necesidades relativas a la salud y la nutrición, y al modo en 
que los gobiernos y otros grupos influyen en el desempeño 
de estos sectores.

152 The Lancet 
(LANCET)

Nutrición general No Una revista aprobada por especialistas reconocidos que 
publica series sobre nutrición tales como Nutrición y 
Metabolismo, y la Desnutrición materna e infantil.
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153 Sight and Life (SAL) Desnutrición 
y carencia de 
micronutrientes

No Sight and Life es un grupo humanitario de reflexión 
sobre nutrición que trabaja para lograr un mundo 
libre de malnutrición. Se declaran adalides de la lucha 
mundial contra la malnutrición a través del avance en la 
investigación, el intercambio de mejores prácticas y la 
movilización de apoyo.

154 Centro para el 
Desarrollo Mundial 
(CGD)

Nutrición general No El centro trabaja para cambiar las políticas y prácticas de 
los países ricos e instituciones poderosas a fin de reducir 
la pobreza y la desigualdad en el mundo. Se declaran un 
crisol de políticas, en el que académicos de renombre 
mundial utilizan investigaciones independientes y 
rigurosas para desarrollar nuevas soluciones prácticas y 
de conocimientos.

155 Electronic 
Development 
and Environment 
Information System 
(ELDIS)

Nutrición general y 
desnutrición

No Su Guía de recursos para la nutrición proporciona acceso 
a investigaciones y recursos sobre nutrición de interés, 
diversos y fiables. Se centra en las causas y consecuencias 
de la malnutrición; intervenciones específicas de la 
nutrición; intervenciones que tienen en cuenta la nutrición 
y la economía política de la desnutrición. Trata de ofrecer 
información a quienes pretenden aportar perspectivas 
críticas desde el desarrollo hasta el centro de los debates 
sobre nutrición.

156 Abt Associates 
(ABT)

Nutrición general No Su labor ha abarcado prácticamente todos los programas 
de alimentación y nutrición ejecutados por el Servicio de 
Alimentación y Nutrición. Comprende todos los aspectos 
de la ejecución y repercusión de los programas. Sus 
experiencias en salud familiar nos permiten combinar 
una investigación rigurosa con soluciones creativas para 
producir y fomentar el consumo de alimentos inocuos y 
saludables. Sus iniciativas también fomentan tecnologías 
agrícolas sostenibles, la diversificación de cultivos y el 
enriquecimiento con micronutrientes de los alimentos 
básicos como el arroz, la harina y el aceite vegetal.

157 John Snow INC 
(JSI)

Nutrición general No JSI se compromete con el empoderamiento de las 
personas, en especial mujeres y personal sanitario, 
en acciones fundamentales de nutrición e higiene en 
apoyo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de reducir 
de forma significativa la mortalidad materna e infantil. 
JSI participa en varios proyectos internacionales (por 
ejemplo, SPRING) para mejorar el estado nutricional de 
la población vulnerable y hacer frente a los problemas de 
desnutrición.
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158 Centro Internacional 
de Investigación 
sobre la Mujer 
(ICRW)

Seguridad 
alimentaria

No La misión del ICRW consiste en empoderar a las mujeres, 
avanzar en la igualdad de género y luchar contra la 
pobreza en el mundo en desarrollo. Para lograrlo, el 
ICRW colabora con asociados a fin de llevar a cabo 
investigaciones empíricas, crear capacidad y promover 
formas prácticas basadas en datos empíricos para 
cambiar las políticas y los programas.

159 Worldwatch 
Institute (WWI)

Seguridad 
alimentaria

No El programa de alimentación y agricultura de Worldwatch 
pone de relieve los beneficios para los agricultores, 
consumidores y ecosistemas que pueden derivar 
de sistemas alimentarios que sean suficientemente 
flexibles para afrontar los cambios de los patrones 
climáticos, suficientemente productivos para satisfacer 
las necesidades de las poblaciones en crecimiento, y 
suficientemente accesibles para prestar apoyo a las 
comunidades rurales.

160 Centro internacional 
de investigación 
agrícola en las zonas 
secas (ICARDA)

Seguridad 
alimentaria

No Gran parte de la labor del ICARDA consiste en mejorar la 
nutrición —un suministro firme y sostenido de alimentos 
nutritivos y asequibles es, después de todo, la clave 
de la seguridad alimentaria y nutricional para miles de 
millones de personas que viven en países en desarrollo.

161 Instituto 
Internacional de 
Investigación en 
Ganadería (ILRI)

Seguridad 
alimentaria

No El Instituto Internacional de Investigación en Ganadería 
(ILRI) trabaja para mejorar la seguridad alimentaria y 
reducir la pobreza en los países en desarrollo a través de 
la investigación para un uso mejor y más sostenible de la 
ganadería.

162 Instituto 
Internacional de 
Investigación sobre 
el Arroz (IRRI)

Seguridad 
alimentaria

No El IRRI trata de reducir la pobreza y el hambre, mejorar 
la salud de los productores y los consumidores de arroz 
y garantizar la sostenibilidad medioambiental del cultivo 
de arroz. Se propone hacerlo a través de la investigación 
participativa, asociaciones y el refuerzo de los sistemas 
nacionales de investigación y extensión agrícolas de los 
países en los que trabaja.
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163 Instituto 
Internacional de 
Investigación de 
Cultivos para las 
Zonas Tropicales 
Semiáridas 
(ICRISAT)

Nutrición general No El ICRISAT es una organización sin fines de lucro que 
realiza investigaciones científicas para el desarrollo con 
el fin de reducir la pobreza, el hambre, la malnutrición y el 
deterioro medioambiental en las zonas áridas tropicales.

Ofrece una mejora de las tecnologías y técnicas agrícolas 
y contribuye a aportar diversidad y alimentos muy 
nutritivos a las explotaciones agrícolas y las dietas de la 
población en zonas rurales.

164 Bioversity 
International (BIO)

Nutrición general No Bioversity International es una organización que lidera 
la investigación para el desarrollo y se dedica a la 
utilización y conservación de la diversidad forestal y 
agrícola para combatir la pobreza y la malnutrición y 
mejorar la sostenibilidad. Bioversity International forma 
parte del sistema del CGIAR y su labor en materia de 
comercialización y nutrición contribuye al Programa 
de Investigación del CGIAR sobre Agricultura para la 
Nutrición y la Salud, así como a otros programas de 
investigación entre los que figuran diferentes programas 
de investigación del sistema.

165 Oxford Policy 
Management (OPM)

Nutrición general No OPM posibilita que los responsables de la toma de 
decisiones estratégicas conciban y apliquen soluciones 
sostenibles para reducir la desventaja social y económica 
en países de ingresos medianos y bajos. OPM formula, 
aplica y evalúa las políticas y programas en materia de 
alimentación y nutrición; participa en actividades de 
investigación sobre nutrición, incluida la evaluación de 
programas.

166 Centro de Recursos 
para la Gobernanza 
y el Desarrollo 
Social (GSDRC)

Seguridad 
alimentaria

No El GSDRC es una asociación de institutos de investigación, 
grupos de reflexión y organizaciones de asesoramiento. 
Presta servicios de investigación y asesoramiento 
adaptados, además de proporcionar recursos de 
información actualizada periódicamente que están 
disponibles en su sitio web.

167 Institute of Food 
Technologists (IFT)

Nutrición general No Avanzar en la ciencia de los alimentos y en su aplicación 
en todo el sistema mundial de alimentos creando redes 
mundiales productivas e interactivas, promoviendo la 
ciencia de los alimentos, la tecnología y su aplicación, y 
aportando conocimientos científicos basados en datos 
empíricos al diálogo público sobre la cuestión de los 
alimentos.
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