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APOYOS
Dra. Naoko Yamamoto, Presidenta de UN Nutrition
Confiamos en que el Informe de la Nutrición Mundial 2021 inspire aún más a los gobiernos y sus socios
en el esfuerzo conjunto por combatir la malnutrición en todas sus formas. Como destaca el informe
de este año, tenemos que acelerar los avances hacia el logro de los objetivos, proteger la salud
humana y la del planeta con una alimentación sostenible, invertir en financiación adicional que tenga
en cuenta la nutrición y utilizar los compromisos SMART de Nutrición para el Crecimiento para poder
hacer un seguimiento del progreso.
UN Nutrition se compromete a fomentar la colaboración de las Naciones Unidas para que todas las
partes interesadas en la nutrición aprovechen al máximo esta guía a lo largo de los años.
Gerda Verburg, Coordinadora del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN)
En 2021 se produjeron acontecimientos extraordinarios. La crisis de la COVID-19 está lejos de haber
terminado, y ha aumentado la cantidad de personas que sufren malnutrición. Los fenómenos
climáticos extremos ocurridos durante el año han evidenciado más que nunca la necesidad de actuar
contra el cambio climático. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios nos
ha recordado que es urgente transformar los sistemas alimentarios y la alimentación, de modo que
proporcionen un acceso más adecuado y equitativo a la nutrición. Por primera vez, se han abordado
los sistemas alimentarios y la nutrición en la COP26, y el mensaje es claro: necesitamos sistemas
alimentarios que sirvan tanto a las personas como al planeta. Con motivo de la Cumbre sobre
Nutrición para el Crecimiento, que concluye el Año de Acción sobre Nutrición, todos deben centrarse
en lograr un impacto en la nutrición que sea coherente y rápido y que esté impulsado por los países.
En el Informe de la Nutrición Mundial 2021 se expone la necesidad de aumentar significativamente
la financiación, de asumir compromisos políticos ambiciosos y de adoptar enfoques holísticos en
materia de alimentación y nutrición. Deben participar todos los sectores, todos los actores y todos
los países. Con ello, el mundo puede generar entre 5 y 10 billones de dólares anuales. El objetivo
de una población y un planeta con buena nutrición y prosperidad está a la vista. Unamos nuestras
fuerzas y colaboremos decididamente para que esto sea una realidad, asegurándonos de no dejar
a nadie atrás.
Johanna Ralston, Directora General de la Federación Mundial de Obesidad
A pesar de todo lo que sabemos, en el Informe de la Nutrición Mundial 2021 se plantea que los alimentos
no están envoluciando de forma saludable ni para as personals ni para el planeta. En este Año de
Acción sobre Nutrición para el Crecimiento, en el que las tasas de desnutrición, sobrepeso y obesidad
son inaceptablemente altas y el nivel del cumplimiento de los objectivos acordados es muy bajo, es
vital que esto cambie. Los retos relacionados con la alimentación en los países de ingreso más bajo
y más alto no son los mismos, pero coinciden en su impacto negativo en la salud y el bienestar, ya
que los sistemas alimentarios disfuncionales son la causa de una serie de enfermedades y afecciones
relacionadas con la alimentación. El impacto económico de la inacción sobre la obesidad por sí
sola ya supone una desviación media mundial de casi el 2% del PIB, atribuible principalmente a los
costos de la asistencia sanitaria y a la pérdida de productividad. Al mismo tiempo, en el informe
se explica que las ganancias económicas totales para la sociedad de invertir más en nutrición
podrían alcanzar los 5,7 billones de dólares al año en 2030, y los 10,5 billones de dólares al año en
2050. Para avanzar hacia una alimentación accesible y que favorezca la salud de todos, debemos
cumplir los compromisos existentes, desbloquear nuevas fuentes de financiación, incluido el sector
privado, y reconocer que la responsabilidad social de las empresas no es suficiente y que la salud
de las personas debe ser primordial. Debemos cambiar la forma en que interactuamos con nuestros
sistemas alimentarios y sanitarios y los apoyamos, y hacemos un llamamiento para que todos
(gobiernos, sociedad civil, sector privado, personas comprometidas) apoyemos el programa del
Informe de la Nutrición Mundial y el Marco de Responsabilidad en Nutrición.
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Simon Bishop, Director General de The Power of Nutrition
El Informe de la Nutrición Mundial 2021 pone de manifiesto la gravedad de la crisis nutricional
y la acusada carencia de financiación. La financiación mundial está más limitada que nunca.
También destaca las soluciones. Ante la escasez de recursos nacionales y de los donantes en todo
el mundo, como sector debemos proteger las fuentes “tradicionales” de financiación de la nutrición
y seguir presionando para que se asignen recursos nacionales y extranjeros a la nutrición.
Los modelos de financiación catalizadores, como el de The Power of Nutrition, también han sido
eficaces a la hora de combinar la financiación, armonizar los esfuerzos en torno a intervenciones
probadas y asociarse con los gobiernos nacionales para lograr el máximo alcance.
Pero no podemos seguir como hasta ahora. Con todas las metas mundiales mal encaminadas,
tenemos que replantearnos los enfoques y acogernos a nuevas fuentes de financiación. La
financiación innovadora representa una gran oportunidad para movilizar nuevos capitales, y hemos
visto el éxito en otros sectores, como los bonos verdes. Instamos al sector de la nutrición a que
se convierta en pionero en este ámbito, pues de lo contrario corremos el riesgo de repetir nuestra
condición de “huérfanos” en la ayuda tradicional.
Mamta Murthi, Vicepresidenta de Desarrollo Humano, Banco Mundial
Las tendencias de nutrición resaltadas en el Informe de la Nutrición Mundial 2021 son muy preocupantes.
Los aumentos previstos en el retraso del crecimiento y la emaciación infantil, así como el incremento
de la obesidad y de las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, no son aceptables
y afectarán gravemente al capital humano. Se necesita más y mejor financiación por parte de los
gobiernos y los donantes, incluido el sector privado, para intensificar las soluciones de financiación
innovadoras. El Banco Mundial se ha comprometido a seguir ampliando las intervenciones con base
empírica en el ámbito de la nutrición en los países en desarrollo, incluso a través de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), nuestro fondo para los países más pobres, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Mecanismo Mundial de Financiación. La Cumbre sobre Nutrición
para el Crecimiento, organizada por el Gobierno del Japón, será un momento clave para lograr
compromisos tangibles que permitan avanzar de forma concreta en este programa fundamental.
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PRÓLOGO
El Informe de la Nutrición Mundial 2021 presenta la descripción global más exhaustiva sobre el estado de la nutrición en
el mundo y evalúa la magnitud de los retos que se enfrentan en la lucha contra la alimentación deficiente y la malnutrición
en todas sus formas. El informe de este año proporciona una actualización concisa centrada en datos sobre el estado
de la alimentación y de la nutrición en todo el mundo, y se publicará anualmente a partir de ahora. Para tomar medidas
basadas en pruebas, oportunas y eficaces, que garanticen el cumplimiento de nuestro compromiso global de acabar con
la alimentación deficiente y la malnutrición, resulta fundamental hacer un análisis independiente de los mejores datos
sobre nutrición. Se trata de un cambio intencionado respecto a la tradición del Informe de la Nutrición Mundial de explorar
en profundidad temas específicos, que también se mantendrá según sea necesario para evaluar cuestiones globales
oportunas de importancia para la nutrición.
Las conclusiones del informe dejan al descubierto la insostenibilidad del statu quo y la manera en que seguimos
enfrentándonos a una crisis de nutrición mundial. Los niveles de alimentación deficiente y todas las formas de malnutrición
resultantes siguen siendo inaceptablemente elevados en todo el mundo, lo que constituye uno de los mayores retos de
la sociedad actual. Ahora más que nunca, se necesita una acción más audaz, sostenida y mejor coordinada en materia
de nutrición, que trascienda a la comunidad de la nutrición. Cuando se tienen en cuenta las enormes cargas sanitarias,
económicas y ambientales, interconectadas entre sí, esta crisis de nutrición mundial es una realidad que ya no podemos
asumir ni ignorar.

Acabar con la alimentación deficiente y la malnutrición en todas
sus formas es un objetivo que está intrínsecamente relacionado
con algunos de los retos más acuciantes del mundo
La pandemia de COVID-19 está alimentando la crisis de nutrición mundial y pone de manifiesto la importancia de una buena
alimentación para nuestra salud. Lograr una alimentación saludable y acabar con la malnutrición se han convertido en
retos aún mayores, sobre todo para los grupos vulnerables, como las personas en situación de pobreza, las mujeres y
los niños, y las poblaciones que viven en Estados frágiles. Al mismo tiempo, los fuertes vínculos entre una salud metabólica
deficiente, incluida la obesidad y la diabetes, y los peores resultados de la COVID-19 han destacado la importancia de
mejorar la nutrición para garantizar una buena salud en todo el mundo. Por lo tanto, abordar la alimentación deficiente
y la malnutrición —así como las desigualdades subyacentes, las políticas y los sistemas que las impulsan— resulta
fundamental para recuperarnos de los impactos de la pandemia y garantizar que las poblaciones sean resilientes a estos
embates en el futuro.
Estamos experimentando una reducción de los recursos públicos y un cambio en las prioridades del gasto debido a la COVID-19; sin
embargo, las inversiones en nutrición son vitales para el desarrollo económico sostenible. Aunque la crisis nutricional es anterior
a la pandemia, ahora es más urgente por el daño potencial que la pérdida de recursos puede infligir a la seguridad
alimentaria mundial y a la salud de las personas. Los recursos públicos, tanto internacionales como nacionales, se han visto
obstaculizados por la recesión económica, mientras se destinan importantes volúmenes de financiación a la lucha contra
la pandemia. Se corre el riesgo de que las poblaciones, especialmente en los países más pobres y frágiles, experimenten
una reducción de la ayuda vital para prevenir o aliviar la malnutrición. La financiación para alcanzar la recuperación
de la pandemia debe considerar a la nutrición como un componente clave si el mundo quiere “reconstruirse mejor”, con
importantes beneficios económicos que pueden obtenerse a partir de las inversiones en nutrición. Se necesitarán enfoques
innovadores y una mayor actuación del sector privado para impulsar la financiación disponible hasta los niveles necesarios
con el fin de cumplir los objetivos de nutrición y acabar con la malnutrición en todas sus formas.
La crisis nutricional es tanto una causa como un síntoma de la emergencia climática. Por un lado, nuestra alimentación
está actuando como un gran impulsor de la contaminación ambiental y de la demanda de recursos. Por otro, estamos
percibiendo cómo el calentamiento global y la contaminación afectan al acceso a los alimentos. La creciente urgencia
por hacer frente a la emergencia climática y los hitos clave, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26), están movilizando a los líderes para que actúen. Así como la consideración del cambio climático debe
ser un componente clave de los esfuerzos para mejorar la alimentación y la nutrición, también se deben incluir la nutrición
y la alimentación saludable y sostenible como parte importante de la conversación sobre el clima. Solo conseguiremos
superar estos retos mundiales si trabajamos juntos.
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La necesidad de una mayor responsabilidad y un nuevo papel
del Informe de la Nutrición Mundial
En reconocimiento de la urgencia de la crisis nutricional que representa uno de nuestros mayores retos mundiales en la actualidad,
el 2021 ha sido declarado como el Año de Acción sobre Nutrición para el Crecimiento, y la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento
de Tokio, que se celebrará en diciembre, representa una oportunidad histórica para que las partes interesadas aceleren
los esfuerzos hacia una acción nutricional más sólida que abarque los sistemas de alimentación, salud y protección
social. Esto se lleva a cabo después de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios celebrada en
septiembre, en la que se destacó la necesidad de acelerar la transformación de los sistemas alimentarios para lograr
una mejor alimentación y fomentar la nutrición. Estos dos acontecimientos clave y su objetivo compartido de acabar con
la malnutrición en todas sus formas deberían ser un punto de inflexión para emprender acciones tangibles y colectivas.
La necesidad imperativa de aumentar la rendición de cuentas fue uno de los temas centrales de una declaración conjunta
publicada antes de ambas cumbres, en la que se exigía un “marco global para la rendición de cuentas, con el fin de supervisar
los compromisos en materia de nutrición y observar cómo estos se traducen en resultados”.
Por supuesto, múltiples actores (incluidos los gobiernos, los donantes y el sector privado) han asumido compromisos
en materia de nutrición en el pasado. Desde 2014, el Informe de la Nutrición Mundial tiene la función de supervisar estos
compromisos, que no están aportando el nivel de cambio que necesitamos ver ahora.
Cuando los recursos son limitados, es fundamental contar con mejores herramientas para la elaboración de compromisos
y reforzar la rendición de cuentas en materia de nutrición, a fin de subsanar las deficiencias en la acción y garantizar
que los compromisos se lleven a la práctica. Por lo tanto, el Informe de la Nutrición Mundial ha desarrollado el Marco de
Responsabilidad en Nutrición, el primer marco global de rendición de cuentas independiente e integral para la nutrición.
En este nuevo papel, el Informe de la Nutrición Mundial ha recibido el apoyo de entidades de gran importancia a escala
mundial, como el Gobierno del Japón —en su calidad de organizador de la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento
de 2021— y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de liderar e impulsar la rendición de cuentas
global en el ámbito de la nutrición. Es la primera vez que se prioriza la rendición de cuentas de los compromisos en
nutrición, haciendo hincapié en la calidad y en la cantidad de dichos compromisos. El Marco de Responsabilidad en
Nutrición, presentado en septiembre de 2021, ayudará a configurar, monitorear y realizar un seguimiento público de
estos compromisos, de modo que el mundo cuente con las herramientas pertinentes para evaluar el impacto colectivo
de nuestras acciones y corregir el rumbo según proceda.

La magnitud de los retos a los que nos enfrentamos en la lucha
por mejorar la alimentación deficiente y acabar con la malnutrición
a escala mundial puede parecer desalentadora, pero podemos
ganar esta batalla
En los últimos dos años, hemos visto a los líderes mundiales dar un paso al frente y tomar medidas contundentes para
responder al inédito desafío internacional que supone la COVID-19. La pandemia también nos ha demostrado que la única
manera de avanzar es trabajar juntos y no de forma aislada. Necesitamos que se reconozca de la misma manera la crisis
nutricional que enfrenta todo el mundo, en todos los países. Debemos unirnos y formar una comunidad más grande, más
extensa y más audaz que nunca.
La necesidad de priorizar e invertir en nutrición nunca ha sido tan importante como ahora. La información es el combustible
para la acción. Hacemos un llamamiento a los líderes para que utilicen las conclusiones del Informe de la Nutrición Mundial 2021
y asuman los compromisos que permitirán alcanzar poblaciones sanas, economías prósperas y un planeta sostenible.
Dra. Renata Micha
Presidenta del Grupo de expertos independientes
del Informe de la Nutrición Mundial
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Reino Unido.
Niño prueba una sandía en el programa grupal
“Familias Saludables” de HENRY en Londres.
© Rebecca Fulton / HENRY
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RESUMEN
El Informe de la Nutrición Mundial es la principal evaluación independiente sobre el estado de
la nutrición en el mundo. Este está basado en datos y se publica cada año para reflejar los avances
y los retos. El informe tiene como objetivo inspirar a los gobiernos, los donantes, las organizaciones
de la sociedad civil, las empresas y otros actores a fin de que actúen para poner fin a la malnutrición
en todas sus formas. De igual manera, este desempeña el importante papel de hacer que las partes
interesadas rindan cuentas de sus compromisos en la lucha contra las dietas poco saludables y la
malnutrición en todas sus formas.
El informe de este año presenta los progresos logrados en pos del cumplimiento de las metas
mundiales de nutrición, evalúa el impacto de la alimentación poco saludable en nuestra salud y en
nuestro planeta, valora el panorama de la financiación en materia de nutrición y ofrece una visión
integral de los informes sobre los compromisos anteriores de Nutrición para el Crecimiento.
El informe constata que, a pesar de que se han logrado ciertos progresos, la alimentación no es más
saludable y plantea unas exigencias cada vez mayores para el medio ambiente, mientras persisten
niveles inaceptables de malnutrición. Los elevados costos humanos, ambientales y económicos de
continuar nuestra trayectoria actual son tan significativos que pagaremos un precio mucho más alto
si no actuamos. A pesar de que la COVID-19 está agravando el problema, este informe muestra que
es solo una parte de un panorama mucho más amplio.
Sin embargo, podemos mantener la esperanza. Es posible lograr una alimentación sana y sostenible
que ponga fin a la malnutrición y, al mismo tiempo, preserve la salud del planeta. Nunca hemos
estado mejor preparados con los conocimientos empíricos y las herramientas que necesitamos para
mejorar la rendición de cuentas e impulsar mejores resultados nutricionales, así como para movilizar
muchos más fondos de los que se invierten actualmente en nutrición. Debemos acelerar de inmediato
el progreso en todos los ámbitos de la nutrición y reformar los sistemas y las estructuras que no
nos permiten avanzar. El presente es el Año de Acción sobre Nutrición para el Crecimiento y es el
momento perfecto para que las partes interesadas, desde el nivel mundial hasta el local, en todos
los sectores y países, se comprometan a hacer cuanto sea necesario para lograr una población y un
planeta con buena nutrición y prosperidad.

Conclusiones principales
1. Para alcanzar las metas mundiales de nutrición en la mayoría
de los países, debemos avanzar de forma acelerada.
A nivel mundial, estamos lejos de alcanzar cinco de las seis metas mundiales sobre nutrición
materna, del lactante y del niño pequeño, relativas al retraso del crecimiento, la emaciación, el peso
bajo al nacer, la anemia y el sobrepeso en la infancia. Tampoco estamos cerca de alcanzar todas las
metas con respecto a las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, relativas
al consumo de sal, la hipertensión arterial, la obesidad en adultos y la diabetes.
La falta de progreso significa que persisten niveles inaceptables de malnutrición. En todo el mundo,
149,2 millones de niños menores de 5 años presentan retraso del crecimiento, 45,4 millones sufren
de emaciación y 38,9 millones tienen sobrepeso. Más del 40% de los hombres y las mujeres
(2.200 millones de personas) padecen actualmente sobrepeso u obesidad. Algunos países han
mostrado avances prometedores. Por ejemplo, de los 194 países evaluados, 105 están en vías de
cumplir la meta de lucha contra el sobrepeso en la infancia y más de una cuarta parte están en
condiciones de alcanzar las metas en cuanto al retraso del crecimiento y la emaciación. Sin embargo,
los niveles de anemia ponen de manifiesto un progreso nulo o retroceso en 161 países.
Ningún país va rumbo a alcanzar la meta de reducir la ingesta de sal ni de frenar el aumento
de la obesidad en adultos. En la región de África, ningún país está cerca de lograr las metas sobre
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y los únicos países en vías de alcanzar
las metas sobre hipertensión arterial y diabetes son unos cuantos países occidentales de ingresos altos.
Existe una evidente necesidad de que todas las partes interesadas redoblen sus esfuerzos y adopten
medidas firmes para contrarrestar la mala alimentación y la malnutrición en todas sus formas.
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Muy pocos países del mundo van rumbo a cumplir las metas de nutrición
Bien encaminado

Mal encaminado o no se conoce

Metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño para 2025
Retraso del crecimiento en la infancia

Anemia

Bajo peso al nacer

Reducir un 40% el número
de niños menores de 5 años
con retraso del crecimiento.

Reducir un 50% la anemia
en las mujeres en edad
fecunda.

Reducir un 30% los casos
de bajo peso al nacer.

27%

0,5%

8%

Se sabe que 53 países
están bien encaminados.

Se sabe que 1 país está
bien encaminado.

Se sabe que 15 países
están bien encaminados.

Sobrepeso infantil

Lactancia materna

Emaciación infantil

Conseguir que no aumente
el sobrepeso infantil.

Incrementar hasta al menos
un 50% la tasa de lactancia
materna exclusiva durante
los 6 primeros meses.

Reducir y mantener
por debajo del 5%
la emaciación infantil.

54%
Se sabe que 105 países
están bien encaminados.

18%
Se sabe que 35 países
están bien encaminados.

29%
Se sabe que 57 países
están bien encaminados.

Metas mundiales relativas a las enfermedades no transmisibles para 2025 (relacionadas con la alimentación)
Hipertensión arterial

Obesidad en adultos

Diabetes adulta

Una reducción relativa del 25% en la
prevalencia de la hipertensión arterial
o contener la prevalencia de la hipertensión
arterial según las circunstancias nacionales.

Detener el aumento
de la prevalencia.

Detener el aumento
de la prevalencia.

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

12%

23%

0%

0%

4%

10%

Se sabe que 23 países
están bien encaminados.

Se sabe que 45 países
están bien encaminados.

No se conoce ningún país
que esté bien encaminado.

No se conoce ningún país
que esté bien encaminado.

Se sabe que 8 países están
bien encaminados.

Se sabe que 19 países
están bien encaminados.

Ingesta de sal
Una reducción relativa
del 30% en la ingesta media
de sal o sodio de la población.

0%
No se conoce ningún país
que esté bien encaminado.

Es necesario adoptar cambios sustanciales para poner fin a la mala
alimentación y la malnutrición
Las principales metas mundiales y el monitoreo sistemático excluyen la alimentación, pese
a sus efectos en la salud y el medio ambiente. Las metas actuales no abordan explícitamente la
alimentación deficiente y su calidad (con excepción de los niveles de sal) como las causas subyacentes
de la malnutrición en todas sus formas. Además, no se establecen metas mundiales para tratar
las carencias de micronutrientes (excepto la anemia), a pesar de su importancia para la salud y
el desarrollo. Tampoco existe una meta específica que contemple la malnutrición entre los niños
y adolescentes. Los organismos internacionales, los países y todas las partes interesadas clave
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deben subsanar la evidente brecha existente a fin de mejorar el reconocimiento, la orientación
y el seguimiento de la alimentación deficiente.
Los efectos de la pandemia de COVID-19 nos desvían aún más del camino. Se calcula que otros
155 millones de personas se ven sumidas en la pobreza extrema en todo el mundo como consecuencia
de la pandemia, y las personas obesas o que padecen otras enfermedades crónicas relacionadas
con la alimentación son más vulnerables a la COVID-19. Sin duda, esto se suma al reto de cumplir
las metas mundiales de nutrición.

2. Nuestra alimentación es cada vez más perjudicial para
nuestra salud y para el planeta.
La alimentación en todo el mundo dista mucho de ser saludable y no ha mejorado en la última
década1. La ingesta de frutas y verduras sigue estando un 50% por debajo del nivel recomendado de
las cinco porciones diarias consideradas saludables (60% y 40% respectivamente), y tanto la ingesta
de legumbres como de frutos secos está más de dos tercios por debajo de las dos porciones diarias
recomendadas2. En cambio, la ingesta de carne roja y procesada va en aumento y casi quintuplica
el nivel máximo de una porción a la semana. Al mismo tiempo, sube el consumo de bebidas
azucaradas, que no se recomiendan en ninguna cantidad.
A pesar de algunas variaciones entre las regiones, ninguna de ellas cumple las recomendaciones
de alimentación saludable. Los países de ingresos bajos siguen teniendo la ingesta más baja de los
principales alimentos beneficiosos para la salud, como las frutas y las verduras, y los niveles más altos
de insuficiencia ponderal. Por otro lado, los países de ingresos altos tienen la ingesta más alta de
alimentos con gran impacto en la salud y el medio ambiente, como la carne roja, la carne procesada
y los productos lácteos, y los niveles más altos de sobrepeso y obesidad.

Ninguna región cumple las recomendaciones de una alimentación
saludable
Desviación porcentual por debajo de la ingesta mínima recomendada
Cereales integrales

Mundo

61%

América
del Norte

81%

Mundo

60%

Asia

65%

Mundo

40%

África

54%

Fruta

Verduras

Desviación porcentual por debajo de la ingesta máxima recomendada
Carnes rojas y procesadas

Mundo

377%

Oceanía

740%
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La mala alimentación y la malnutrición deben abordarse de forma
sostenible si se desea garantizar un futuro saludable para las personas
y el planeta
Las tasas de enfermedad y mortalidad relacionadas con la alimentación son elevadas y están
aumentando en la mayoría de las regiones. Las muertes atribuibles a la alimentación deficiente
han crecido un 15% desde 2010 (a una velocidad más acelerada que el crecimiento de la población)
y ahora es responsable de más de 12 millones de muertes por enfermedades no transmisibles en
adultos. Esto representa una cuarta parte (26%) de todas las muertes de adultos cada año. La
proporción de muertes prematuras atribuidas a los riesgos alimentarios es la más alta en América
del Norte y Europa (31% cada una) y la más baja, aunque también con niveles considerables, en
África (17%). Ninguna región va rumbo a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de
reducir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles para 2030. Todas las regiones se
enfrentan al reto inmediato de abordar los factores de riesgo alimentario y reducir la mortalidad por
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación.
Los efectos nocivos de nuestra alimentación en el planeta son alarmantes y cada vez mayores.
Según nuestras nuevas estimaciones, la demanda mundial de alimentos genera actualmente más
de un tercio (35%) de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y utiliza cantidades
considerables y cada vez mayores de recursos ambientales. En comparación con 2010, el impacto
ambiental de la demanda de alimentos aumentó hasta un 14% y los alimentos de origen animal
fueron los responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero y del uso
de la tierra. Los regímenes alimentarios de América del Norte generan el mayor impacto ambiental
mientras que los de África y Asia, el menor. Sin embargo, ninguna región va en la senda hacia
la consecución del conjunto de ODS destinados a limitar las cargas sanitarias y ambientales
relacionadas con la alimentación y el sistema alimentario. Por ejemplo, todas las regiones tienen
regímenes alimentarios que, de adoptarse a nivel mundial, generarían un impacto por encima de
los niveles sostenibles si deseamos limitar el calentamiento global a menos de 2 °C. Es necesario
llevar a cabo cambios alimentarios a gran escala en todas las regiones para lograr una alimentación
saludable y sostenible que haga frente a la malnutrición en todas sus formas y preserve la salud
del planeta.

3. Los costos económicos de abordar la alimentación deficiente
y la malnutrición se han elevado mientras que los recursos
disminuyen. Sin embargo, los costos de la inacción son muy
superiores.
La financiación adicional necesaria para cumplir las metas de nutrición ha aumentado
considerablemente, en parte debido a los efectos de la COVID-19. Los datos disponibles nos
permiten estimar las necesidades de financiación específicas de la nutrición para las metas mundiales
de nutrición en lo que respecta únicamente al retraso del crecimiento, la emaciación y la anemia
y la lactancia materna. Necesitaríamos una media de 10.800 millones de dólares estadounidenses
anuales de financiación adicional entre 2022 y 2030 para alcanzar estas cuatro metas en 2030,
teniendo en cuenta los efectos de la COVID-19. Las estimaciones anteriores (para 2016-2025) eran
de 7.000 millones de dólares estadounidenses anuales adicionales.
Estos costos suplementarios serían aún mayores si también abarcaran las necesidades que tienen en
cuenta la nutrición y el cumplimiento de todas las metas mundiales de nutrición, incluidas la obesidad
y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. El costo de alcanzar las metas
del ODS 2 para 2030 también sería significativo: aproximadamente entre 39.000 y 50.000 millones
de dólares estadounidenses anuales para satisfacer las necesidades específicas de nutrición y
las que tienen en cuenta la nutrición. Al mismo tiempo, los beneficios económicos totales para
la sociedad provenientes de la inversión en nutrición podrían alcanzar los 5,7 billones de dólares
estadounidenses al año para 2030 y los 10,5 billones al año para 2050.
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Los costos económicos de la lucha contra la malnutrición son cada vez mayores

+10.800 millones
de dólares
estadounidenses
anuales

En promedio, se necesitan 10.800 millones de dólares estadounidenses adicionales
al año entre 2022 y 2030 para alcanzar solo cuatro de los objetivos de nutrición.

Retraso del
crecimiento
en la infancia

Emaciación
infantil

Lactancia
materna

Anemia

Sin embargo, para 2030 los beneficios económicos totales para la sociedad
provenientes de la inversión en nutrición podrían alcanzar los 5,7 billones
de dólares estadounidenses al año
Es necesario proteger las fuentes tradicionales de obtención de fondos para la nutrición y ampliar
la financiación innovadora y del sector privado. Las proyecciones respecto a la asistencia oficial para
el desarrollo y la financiación nacional sugieren una tendencia a la baja exacerbada por la COVID-19,
y se espera que la recuperación de los niveles anteriores a la pandemia tenga lugar hacia el final de
la década.
Se nos presenta una gran oportunidad para aprovechar formas innovadoras de financiación de
la nutrición. Podemos y debemos aprender de otros sectores como la educación, la salud y el cambio
climático, en los que han conseguido notables avances en este sentido. El sector privado, por su parte,
constituye la fuente de financiación menos aprovechada en materia de nutrición. Puede y debe
ampliarse y, en aras de la consecución de este objetivo, existen varias formas que son inteligentes
desde el punto de vista climático, sostenibles y van más allá de la responsabilidad social corporativa
y de las acciones de las empresas alimentarias.
El mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de las inversiones existentes en nutrición puede
aumentar el impacto de los recursos disponibles en la malnutrición. Los países pueden utilizar
herramientas para optimizar la asignación de los fondos disponibles con el fin de reducir un mayor
número de casos de malnutrición y salvar más vidas con el mismo dinero.

4. El seguimiento de la iniciativa Nutrición para el Crecimiento
pone de relieve las dificultades para cumplir los compromisos
y medir el progreso.
Si bien se han registrado progresos positivos en pos del cumplimiento de los compromisos de
Nutrición para el Crecimiento3 asumidos en 2013 y 2017, los países afrontan dificultades para
lograr los objetivos financieros y de impacto. Según los informes de 2020, más de dos tercios de los
donantes y de las organizaciones de la sociedad civil comunicaron haber cumplido o estar en camino
de cumplir sus compromisos financieros. La mayoría de los objetivos de compromisos no financieros
de los donantes (63%) y de la sociedad civil (76%) también estaban bien encaminados o se habían
logrado. Solo el 42% de los objetivos de compromisos financieros de los países se habían alcanzado
o estaban bien encaminados, mientras que el 41% de los objetivos de compromisos de impacto iban
por la senda adecuada y no se había alcanzado ninguno. La COVID-19 ha intensificado los desafíos,
ya que, según los informes, el progreso en el 43% de los objetivos de compromisos de los países
se ha visto gravemente afectado por la pandemia, principalmente a causa del desvío de recursos.
Es evidente que las partes interesadas de los países deben intensificar los esfuerzos para cumplir
los compromisos, en particular aquellos relacionados con la financiación y el impacto.
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En 2020, los países afrontan dificultades para cumplir sus objetivos
financieros en favor de la nutrición
Alcanzado o bien encaminado

Mal encaminado o no se conoce

Países
Según los informes, aproximadamente
4 de cada 10 compromisos financieros de
nutrición asumidos por los países se han
alcanzado o están bien encaminados.

OSC
Según los informes, aproximadamente
7 de cada 10 compromisos financieros de
nutrición asumidos por las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) se han
alcanzado o están bien encaminados.

Organizaciones de las Naciones Unidas
Según los informes, todos los compromisos
de nutrición asumidos por las organizaciones
de las Naciones Unidas se han alcanzado
o están bien encaminados.

En este Año de Acción sobre Nutrición, los responsables de la toma de
decisiones deben aprovechar la iniciativa Nutrición para el Crecimiento
como un momento de renovación
La alimentación y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación han recibido
poca atención en los anteriores compromisos de Nutrición para el Crecimiento. De los 383 objetivos
de compromisos, 136 están en consonancia con las metas mundiales sobre la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño. Solo 17 objetivos de compromisos se centraron en mejorar la
producción o la calidad de los alimentos, mientras que las metas sobre alimentación y enfermedades
no transmisibles relacionadas con la alimentación estuvieron ausentes, en gran medida debido
a la escasa prioridad otorgada en cumbres anteriores. Sin embargo, resulta prometedor que los
alimentos y la alimentación saludable ocupen un lugar destacado en el programa y sean un ámbito
de compromisos fundamentales de la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento de Tokio que se
celebrará en diciembre de 2021.
La medición del progreso se ha enfrentado a retos considerables, pero el nuevo Marco de
Responsabilidad en Nutrición indica el camino a seguir. Solo el 29% de los compromisos anteriores
de Nutrición para el Crecimiento cumplían los criterios SMART4 , lo que dificulta la evaluación de
los resultados conforme a ellos. Los avances son comunicados por las propias partes interesadas,
lo que aumenta la posibilidad de que los informes estén incompletos o sesgados. Hasta el momento,
no hemos podido obtener un panorama general claro de los avances ni hacer comparaciones a lo
largo del tiempo. No obstante, en septiembre de 2021, el Informe de la Nutrición Mundial estableció
el Marco de Responsabilidad en Nutrición para hacer frente a estos desafíos y apoyar el registro de
los nuevos compromisos asumidos en el Año de Acción sobre Nutrición para el Crecimiento y de cara
al futuro. Se trata de la primera plataforma independiente e integral del mundo que permite asumir
compromisos de nutrición SMART y llevar a cabo un seguimiento de las medidas adoptadas en
materia de nutrición para ayudar a acelerar el progreso.
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Podemos lograr una alimentación saludable y sostenible
para erradicar la malnutrición y preservar nuestro planeta
Las conclusiones de este informe dejan claros los ámbitos de intervención. El cambio que debemos
realizar es significativo, pero no imposible, y lo que está en juego es tan importante que debemos
hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Recomendamos tres ámbitos fundamentales de acción.

1. Es necesario cambiar radicalmente el rumbo de los esfuerzos
y de las inversiones financieras para poner fin a la alimentación
deficiente y a la malnutrición, y obtener los elevados beneficios
sociales y económicos que sabemos que son posibles.
•

Es indispensable que todas las partes interesadas se comprometan con medidas firmes y
SMART en el Año de Acción sobre Nutrición para el Crecimiento, y garanticen que los objetivos
relacionados con la alimentación formen parte de sus compromisos.

•

Se necesita mucha más financiación, de lo contrario no lograremos el cambio que necesitamos.
Se deben mantener y ampliar las formas tradicionales de financiación en favor de la nutrición
(tanto externas como internas) y, al mismo tiempo, se deben intensificar otras fuentes de
financiación, en particular las innovadoras y del sector privado.

•

Los países han de recibir apoyo en mayor medida para aprovechar las nuevas herramientas
que impulsan la eficiencia y la eficacia de las inversiones a fin de maximizar el impacto de la
financiación disponible.

2. La alimentación deficiente y la malnutrición pueden y deben
abordarse de forma holística y sostenible en aras de un futuro
saludable para todos.
•

Se necesitan iniciativas normativas urgentes para transformar los sistemas alimentarios, aumentar
la ingesta de alimentos beneficiosos para la salud y reducir los alimentos de origen animal, de
modo que se garantice una alimentación saludable y sostenible para las personas y el planeta.

•

El seguimiento mundial de la nutrición debe abarcar metas clave para mejorar la alimentación
y la salud, más allá de las carencias de micronutrientes, el hambre y el sobrepeso.

•

Las partes interesadas y los responsables de los compromisos deben prestar especial atención
a las medidas de nutrición que respalden regímenes alimentarios igualitarios, saludables y
sostenibles para todos.

3. Mejorar los datos, aumentar la rendición de cuentas y
realizar un seguimiento sistemático es esencial para determinar
el progreso que se necesita y asegurar que sigamos por la
senda adecuada.
•

Se requieren datos mejores y más detallados —incluidos aquellos relativos a la financiación—
para comprender cabalmente el estado actual de la nutrición, fundamentar la adopción de
medidas eficaces y garantizar la medición y el seguimiento de las repercusiones.

•

Todas las partes interesadas que puedan contribuir a una alimentación saludable y sostenible y
a una buena nutrición deben asegurarse de aprovechar los beneficios del apoyo disponible y de
adherirse al Marco de Responsabilidad en Nutrición para asumir compromisos SMART en materia
de nutrición y garantizar que se pueda medir su impacto.

•

La alimentación saludable y sostenible debe integrarse mejor en las metas mundiales de nutrición
y ser objeto de seguimiento, dado que es de vital importancia para combatir la malnutrición y
proteger el medio ambiente.
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PUNTOS
CLAVE

1

Si se mantiene el ritmo actual de progreso, no se alcanzarán
las metas mundiales de nutrición en todo el mundo ni en la
mayoría de los países en 2025.

2

Existe una variación sustancial en la disponibilidad de datos
y en el avance hacia las metas mundiales de nutrición en
194 países. Solo siete países están en vías de cumplir 4 de
las 6 metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño
pequeño de aquí a 2025, mientras que ninguno está “bien
encaminado” para detener el aumento de la obesidad en
adultos o lograr una reducción relativa del 30% en la ingesta
de sal o sodio.

3

La pandemia de COVID-19 supone un obstáculo para
la consecución de las metas mundiales de nutrición.
Se calcula que otros 155 millones de personas se encuentran
en situación de pobreza extrema en todo el mundo y, al
mismo tiempo, las personas con enfermedades crónicas
relacionadas con la alimentación experimentan peores
consecuencias por la COVID-19.
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Introducción
Una función crucial del Informe de la Nutrición
Mundial es ofrecer una visión general de la
evolución de la malnutrición en todas sus formas,
de los progresos realizados a escala mundial,
regional y nacional, y de los retos que requieren
medidas urgentes, a partir del uso de los datos
más actualizados.
La malnutrición en todas sus formas es
la principal causa de problemas de salud en
el mundo1. Solo quedan cuatro años para
alcanzar las 6 metas sobre la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño2 —retraso
del crecimiento, emaciación, anemia, bajo peso
al nacer, sobrepeso en la infancia, lactancia
materna exclusiva— y las 3 metas voluntarias
relativas a las enfermedades no transmisibles
(ENT) relacionadas con la alimentación3
—la obesidad en adultos y la diabetes 4 ,
la hipertensión arterial y la ingesta de sal
o sodio—. Es esencial evaluar los logros
pasados y actuales para informar a las
principales partes interesadas y apoyar
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la toma de decisiones sobre los pasos
adicionales necesarios para cerrar cualquier
brecha existente y garantizar el avance hacia
un mundo libre de malnutrición en todas sus
formas. Este año más que nunca, y dado que
2021 ha sido declarado como el Año de Acción
sobre Nutrición5, es fundamental tomar medidas
firmes en materia de nutrición y supervisar
cómo se han traducido en resultados a través
del Marco de Responsabilidad en Nutrición6.
La actual pandemia de COVID-19 representa
un obstáculo para la consecución de las metas
mundiales de nutrición, así como las metas 2.1
y 2.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible7,8,9.
Se necesitan respuestas urgentes a corto y
largo plazo para evitar que se echen a perder
los avances logrados hasta el momento y para
que el mundo recupere el rumbo (recuadro 1.1 y
recuadro 2.2).
En este capítulo, se exponen los progresos
hacia la consecución de las metas mundiales
de nutrición y se evalúa la posibilidad de
alcanzarlas de aquí a 2025 (figura 1.1).

META 6

META 5

META 4

META: reducir un 40% el número de niños menores
de 5 años con retraso en el crecimiento

META: reducción relativa del 30% en la ingesta media
de sal o sodio de la población para 2025

DEFINICIÓN: niños de 0 a 59 meses que están
más de 2 desviaciones estándar por debajo de
la mediana de la estatura para la edad del patrón
de crecimiento infantil de la OMS

META: reducir un 50% la anemia en mujeres en
edad fecunda
DEFINICIÓN: la prevalencia de la anemia es
1) el porcentaje de mujeres embarazadas cuyo nivel
de hemoglobina es inferior a 110 g/L a nivel del mar
o 2) el porcentaje de mujeres no embarazadas cuyo
nivel de hemoglobina es inferior a 120 g/L a nivel
del mar

Anemia

META: reducir un 30% los casos de bajo peso
al nacer
Bajo peso
al nacer

DEFINICIÓN: niños nacidos en cada población
durante un período determinado que pesan menos
de 2,5 kg

META: conseguir que no aumente el sobrepeso
infantil
Sobrepeso
en niños
menores
de 5 años

META 4

Metas mundiales relativas a las enfermedades
no transmisibles para 2025 (relacionadas con
la alimentación)

META 6

Retraso del
crecimiento
de niños
menores
de 5 años

Metas sobre la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño para 2025

META 7

META 3

META 2

META 1

FIGURA 1.1
Metas mundiales de nutrición para 2025 y definiciones

Ingesta de sal

DEFINICIÓN: la ingesta media de sal por la población
recomendada es de 5g/día
La ingesta media de sal por la población
recomendada es de 2g/día

Hipertensión
arterial
en adultos

META: reducción relativa de la prevalencia de
hipertensión en un 25% o contención de la prevalencia
de hipertensión en función de las circunstancias
del país
DEFINICIÓN: la hipertensión se define como presión
arterial, sistólica o diastólica ≥140/90mmHg
META: detención del aumento de la diabetes
y la obesidad

Obesidad
en adultos

DEFINICIÓN:
Obesidad en adultos: IMC ≥30kg/m²
Diabetes en adultos: la diabetes se define como
una glucosa en ayunas ≥7,0mmol/L, con medicación
para glucemia elevada en sangre o con antecedentes
de diagnóstico de diabetes.

Diabetes
adulta

DEFINICIÓN: niños de 0 a 59 meses que están
más de dos desviaciones estándar por encima
de la mediana del peso para la altura del patrón
de crecimiento infantil de la OMS
META: incrementar hasta al menos un 50%
la tasa de lactancia materna exclusiva durante
los 6 primeros meses

Lactancia
materna
exclusiva

DEFINICIÓN: niños de 0 a 5 meses alimentados
exclusivamente con leche materna

META: reducir y mantener por debajo del 5%
la emaciación infantil
Emaciación
en los niños
menores
de 5 años

DEFINICIÓN: niños de 0 a 59 meses que están
más de dos desviaciones estándar por debajo
de la mediana del peso para la altura del patrón
de crecimiento infantil de la OMS

Fuente: Para obtener más información, véase https://apps.who.int/nutrition/global-target-2025/es/index.html10 y www.who.int/publications/i/item/978924150623611.
Nota: En el sitio web del Informe de la Nutrición Mundial se puede encontrar información adicional y desglosada por países (en inglés) en la pestaña “Country
Nutrition Profiles” (Perfiles de nutrición de los países) 12. IMC = índice de masa corporal.
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Un mundo libre
de malnutrición
El Informe de la Nutrición Mundial 2020 puso de
manifiesto que los avances en la lucha contra la
malnutrición en todas sus formas se producían
con demasiada lentitud13. Los nuevos datos
confirman que, a pesar de algunos logros y
éxitos parciales, el ritmo actual de cambio es
insuficiente para alcanzar las metas para 2025
en la gran mayoría de los países.

El panorama mundial
Los datos más recientes indican que una
cantidad inaceptablemente elevada de personas
sigue estando afectada por la malnutrición. En
todo el mundo, 20,5 millones de recién nacidos
(el 14,6% de todos los nacidos vivos) presenta
bajo peso al nacer. De todos los niños menores
de 5 años, 1 de cada 5 presenta retraso del
crecimiento (149,2 millones), 45,4 millones (6,7%)
padecen emaciación y 38,9 millones (5,7%)
tienen sobrepeso. Mientras tanto, 2.200 millones
de adultos tienen sobrepeso u obesidad (el
40,8% de las mujeres y el 40,4% de los hombres),
570,8 millones (el 29,9%) de niñas y mujeres
en edad fecunda (entre 15 y 49 años) padecen
anemia, 538,7 millones (el 8,9% de las mujeres
y el 10,5% de los hombres) tienen diabetes y
1.200 millones (el 19,9% de las mujeres y el 24%
de los hombres) sufren de hipertensión arterial
(figura 1.2).
El mundo no está en condiciones de alcanzar
5 de las 6 metas sobre la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño y las 3 metas
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voluntarias relativas a las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación
(figura 1.3)14. Si bien es posible alcanzar una
prevalencia del 50% o más de lactantes
alimentados exclusivamente con leche materna
durante los primeros 6 meses de vida de aquí
a 2025, los progresos observados hasta el
momento siguen siendo limitados. Se necesita
avanzar con gran rapidez en todas las metas
de nutrición. El progreso actual para combatir
la prevalencia del bajo peso al nacer y la
emaciación, así como la cantidad de niños
menores de 5 años con retraso del crecimiento
es insuficiente para alcanzar la meta en 2025.
Para 2025, se calcula que la cantidad de niños
con retraso del crecimiento será de 131 millones
(27 millones por encima de la reducción prevista
del 40% en el número de niños con retraso
del crecimiento), mientras que la prevalencia
de la emaciación seguirá estando muy por
encima de la meta del 5%. La prevalencia
de la anemia entre las niñas y las mujeres en
edad fecunda sigue siendo preocupante: no
solo no se ha avanzado en la reducción de
la prevalencia, sino que, por el contrario, el
aumento observado en los últimos años llevará
a una prevalencia de más del doble del nivel de
la meta acordada (31,2% en lugar del 14,3%)
para 2025. El sobrepeso en la infancia también
va en aumento, al igual que la prevalencia de
la obesidad en adultos (12,3% en los hombres
y 16,2% en las mujeres, frente al 9,2% y 13,2%
de 2010). Del mismo modo, la diabetes y la
hipertensión arterial se encuentran alejadas de
la meta. La ingesta media diaria de sodio de
la población aumentó de 2,87 gramos en 2010
a 2,89 gramos en 2018.

FIGURA 1.2
Hay demasiadas personas malnutridas en el mundo
Número de personas con diferentes formas de malnutrición en el mundo, último año disponible

Niños

Mujeres

Retraso del crecimiento

149,2 millones
de niños en el mundo

22,0% de los niños
del mundo

Emaciación

45,5 millones
de niños en el mundo

38,9 millones
de niños en el mundo

5,7% de niños
del mundo

6,7% de niños
del mundo

Niños

Hombres

Bajo peso al nacer

Sobrepeso

20,5 millones
de niños

14,6% de los nacidos vivos
en el mundo

Anemia (niñas y mujeres entre 15 y 49 años)

Adultos
Sobrepeso u obesidad

571 millones
de niñas y mujeres
2.200 millones
de personas
tienen
sobrepeso

de las cuales
772 millones
están afectadas
por la obesidad

El 40,8% de las mujeres del mundo tienen sobrepeso
El 40,4% de los hombres del mundo tienen sobrepeso

Hipertensión arterial
1.200 millones
de personas

El 29,9% de las niñas y mujeres del mundo de entre 15 y 49 años

Diabetes

Peso inferior al normal

538,7 millones
de personas

451,8 millones
de personas

El 19,9% de las mujeres del mundo

El 8,9% de las mujeres del mundo

El 9,1% de las mujeres del mundo

El 24,0% de los hombres del mundo

El 10,5% de los hombres del mundo

El 8,1% de los hombres del mundo

Fuente: Bases de datos mundiales de UNICEF Infant and Young Child Feeding (último año disponible al momento de la redacción: 2019), UNICEF/OMS/Grupo
del Banco Mundial: Estimaciones conjuntas de malnutrición infantil (último año disponible: 2020), NCD Risk Factor Collaboration (último año disponible:
proyecciones 2019), Observatorio Mundial de la Salud de la OMS (último año disponible: 2015).
Nota: Los datos de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión arterial en adultos se refieren a personas mayores de 18 años. La obesidad es una
subcategoría del sobrepeso.
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METAS SOBRE LA NUTRICIÓN MATERNA, DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO

FIGURA 1.3
El mundo no está en condiciones de alcanzar 5 de las 6 metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño
y ninguna de las metas voluntarias relativas a las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación
Progreso mundial hacia el logro de las metas mundiales de nutrición para 2025

Retraso del crecimiento en la infancia

Anemia

MAL ENCAMINADO

MAL ENCAMINADO

Bajo peso al nacer
MAL ENCAMINADO

meta Reducir un 40% el número de niños
menores de 5 años con retraso del crecimiento.

meta Reducir un 50% la anemia en mujeres
en edad fecunda.

meta Reducir un 30% los casos de bajo
peso al nacer.

Línea de base (2012): 173.700.000

Línea de base (2012): 28,5%

Actualidad (2019): 29,9%
Línea de base (2012): 15,0%
Actualidad (2015): 14,6%

Actualidad (2020): 149.200.000
META (2025): 106.200.000

META (2025): 14,3%

META (2025) : 10,5%

Sobrepeso infantil

Lactancia materna

Emaciación infantil

MAL ENCAMINADO

BIEN ENCAMINADO

MAL ENCAMINADO

meta Conseguir que no aumente el sobrepeso
infantil.

meta Incrementar hasta al menos un 50% la tasa de
lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses.

meta Reducir y mantener por debajo del 5%
la emaciación infantil.

META (2025): 50%
Actualidad (2020): 5,7%

Actualidad (2014-2019): 44%
Línea de base (2005-2012): 37%

Línea de base (2010)
y META (2025): 5,6%

Línea de base (2012): 7,9%
Actualidad (2020): 6,7%
META (2025): 5,0%

METAS RELATIVAS A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN

Hombres
Hipertensión arterial

Obesidad en adultos

Diabetes adulta

MAL ENCAMINADO

MAL ENCAMINADO

MAL ENCAMINADO

meta Una reducción relativa del 25%
en la prevalencia de la hipertensión arterial
o contener la prevalencia de la hipertensión
arterial según las circunstancias nacionales.

meta Detener el aumento de la prevalencia.

meta Detener el aumento de la prevalencia.

Actualidad (2019): 12,3%

Actualidad (2019): 10,5%

Línea de base (2010)
y META (2025): 9,2%

Línea de base (2010)
y META (2025): 8,3%

Hipertensión arterial

Obesidad en adultos

Diabetes adulta

MAL ENCAMINADO

MAL ENCAMINADO

MAL ENCAMINADO

Línea de base (2010): 24,9%
Actualidad (2019): 24,0%

META (2025): 18,7%

Mujeres

meta Una reducción relativa del 25%
en la prevalencia de la hipertensión arterial
o contener la prevalencia de la hipertensión
arterial según las circunstancias nacionales.

meta Detener el aumento de la prevalencia.

meta Detener el aumento de la prevalencia.

Actualidad (2019): 16,2%

Actualidad (2019): 8,9%

Línea de base (2010)
y META (2025): 13,2%

Línea de base (2010)
y META (2025): 7,5%

Línea de base (2010): 20,9%
Actualidad (2019): 19,9%

META (2025): 15,7%

Hombres y mujeres
Ingesta de sal
MAL ENCAMINADO

meta Una reducción relativa del 30% en la ingesta
media de sal o sodio de la población.

Actualidad (2018): 2,89 g
Línea de base (2010): 2,87 g

META (2025): 2,01 g

Fuente: Bases de datos mundiales de UNICEF Infant and Young Child Feeding (último año disponible: 2019), UNICEF/OMS/Grupo del Banco Mundial:
Estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil (último año disponible: 2020), NCD Risk Factor Collaboration (último año disponible: proyecciones
de 2019), Observatorio Mundial de la Salud de la OMS (último año disponible: 2015), Global Dietary Database (último año disponible: 2018).
Nota: Los datos de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión arterial en adultos se refieren a personas mayores de 18 años.
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Ausencia de medidas para
combatir la malnutrición
Si bien una de las prioridades del Informe de
la Nutrición Mundial es supervisar los avances
hacia el logro de las metas mundiales de
nutrición, actualmente estas metas no abordan
explícitamente la alimentación deficiente (a
excepción de la sal o el sodio) como causa
subyacente de la malnutrición en todas sus
formas, incluidas la desnutrición, la obesidad y
las enfermedades no transmisibles relacionadas
con la alimentación: la “doble carga”. Los nuevos
análisis presentados en este informe revelan
que la alimentación deficiente en los adultos fue
responsable de más de 281 millones de años de
vida perdidos y de más de 12 millones de muertes
evitables en 2018 (capítulo 2). Ahora entendemos
varias prioridades alimentarias clave para
mejorar la alimentación y la salud, que van
más allá de las carencias de micronutrientes y
el hambre o el exceso de peso, y que deberían
destacarse, dirigirse y seguirse para combatir
la malnutrición en todas sus formas.

La falta de datos poblacionales sobre los
biomarcadores del estado de los micronutrientes
también está dificultando el seguimiento de
las carencias de micronutrientes, pese a su
importancia para la salud y el desarrollo. Una
revisión reciente concluyó que la información
sobre la mayoría de los biomarcadores del
estado de los micronutrientes es escasa y suele
estar desactualizada17. A pesar de esta escasez
de datos, los pocos que hay disponibles indican
que las deficiencias de micronutrientes siguen
siendo frecuentes, lo que refleja la mala calidad
de la alimentación. La serie de The Lancet de
2021 sobre desnutrición materna e infantil,
por ejemplo, sugiere una alta prevalencia de
la carencia de vitamina A en África y en Asia
Meridional, y señala que casi la mitad de los
niños de los pocos países de los que se tienen
datos están afectados por la carencia de zinc18.
De la misma manera, alrededor del 60% de los
niños menores de 5 años en los países de ingreso
bajo y mediano padecen anemia (con tasas más
altas entre los que tienen entre 6 y 24 meses), y
esto ha cambiado poco en la última década19.

Del mismo modo, las metas mundiales actuales
no contemplan de forma explícita los grupos
de edad importantes, en particular los niños
y los adolescentes (de 5 a 19 años), a pesar de
que representan grupos clave de la población
que se ven especialmente afectados por la
alimentación deficiente y la malnutrición
resultante. La prevalencia del sobrepeso15
(incluida la obesidad) en niños y adolescentes
ha aumentado en todo el mundo, desde el 17,0%
entre los niños y el 15,5% entre las niñas de 5 a
9 años, y el 14,4% y el 13,8%, respectivamente,
entre los adolescentes (de 10 a 19 años) en 2010
hasta el 24,5% entre los niños y el 21,4% entre las
niñas, y el 20,2% (hombres) y el 18,4% (mujeres)
entre los adolescentes en 2019. Los datos de
2019 muestran que la prevalencia mundial de la
delgadez16, tanto en niños como en adolescentes,
ha disminuido ligeramente desde 2010, al pasar
del 12,8% al 10,9% entre los niños y del 9,6% al
8,9% entre las niñas (de 5 a 9 años) y del 13,4%
al 12,3% entre los adolescentes varones y del
8,1% al 7,9% entre las adolescentes (de 10 a
19 años) (figura 1.4).
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FIGURA 1.4
La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la infancia y en la adolescencia han aumentado en todo el mundo sin cambios
apreciables en la prevalencia de la delgadez
Tendencias de la prevalencia estandarizada por edad en las categorías de IMC en la infancia y la adolescencia (2010-2019),
niños y niñas

Prevalencia (%)

Delgadez

Sobrepeso (sin obesidad)

12,8%

14%

Obesidad
Mujeres, de 5 a 9 años

Hombres, de 5 a 9 años

12,0%

12%
10%

9,5%

10,0%
8,9%

10,9%

8%
6%

12,6%

12,5%

9,6%

8,8%

7,5%

4%

5,5%

2%
0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prevalencia (%)

13,4%

Mujeres, de 10 a 19 años

Hombres, de 10 a 19 años

14%

12,5%

12,3%

10%

7,9%

9,7%

6%

7,7%

8,1%

4%
2%

12,9%

10,3%

12%

8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,7%

5,5%
3,5%

0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: NCD Risk Factor Collaboration (estimaciones entre 2010 y 2016, proyecciones entre 2017 y 2019).
Notas: Los cálculos de la prevalencia (%) se basan en estimaciones estandarizadas por edad de niños y adolescentes de 5 a 19 años hasta 2016 y
proyectadas entre 2017 y 2019 según la población estándar de la OMS. La delgadez se define como inferior a menos dos desviaciones estándar (<-2 DE)
respecto de la mediana del IMC para la edad de la referencia de crecimiento de la OMS; el sobrepeso (pero no la obesidad), como superior a una desviación
estándar (>+1 DE) e igual o inferior a dos desviaciones estándar (≤+2 DE), y la obesidad, como superior a dos desviaciones estándar (>+2 DE). Para obtener
más información, véase www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age.
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Llamamiento a la
acción para eliminar
las disparidades en
el progreso de los países
Según la evaluación de cada país, los progresos
realizados en los últimos años son insuficientes
para alcanzar las metas mundiales de nutrición
para 2025 en casi todos los países (figura 1.5a).
Los datos de 194 países muestran una variación
sustancial en términos de disponibilidad de
datos, calidad y progreso hacia las metas
mundiales de nutrición (figura 1.5b)20. Los
niveles de anemia indican un progreso nulo
o un empeoramiento en 161 países, y solo
Guatemala está en vías de cumplir el objetivo.
Los últimos datos señalan que 15 países (12 en
Europa y 3 en Asia) están bien encaminados para
alcanzar la meta de bajo peso al nacer; 35, la
de lactancia materna exclusiva; 53, la de retraso
del crecimiento; 57, la de emaciación, y 105,
la de sobrepeso en la infancia. No se dispone
de datos suficientes para evaluar los avances
en la consecución de las metas de lactancia
materna exclusiva en 98 países, de emaciación
en 94 países, de bajo peso al nacer en 48 países
y de retraso del crecimiento y sobrepeso en
la infancia en 39 países, lo que impide que
estos países puedan evaluar sus avances.
Los únicos que están en vías de alcanzar 4 de
las 6 metas sobre la nutrición materna, del
lactante y del niño pequeño son Kenya, Eswatini,
Armenia, El Salvador (sobrepeso en la infancia,
retraso del crecimiento, emaciación y lactancia
materna exclusiva), Kazajstán, Turkmenistán y
Albania (sobrepeso en la infancia, retraso del
crecimiento, emaciación y bajo peso al nacer).

Una segunda preocupación importante que se
manifiesta en esa revisión es que ningún país
está bien encaminado para detener el aumento
de la obesidad en los adultos, ni para lograr una
reducción relativa del 30% en la ingesta media
de sal o sodio en la población. Siete países
(todos en Europa a excepción de Australia)
están en vías de cumplir la meta de la diabetes
y 23 (15 en Europa, 4 en Asia, 2 en Oceanía, 1 en
América del Norte y 1 en América del Sur) están
bien encaminados para lograr la meta que
persigue una reducción relativa del 25% de la
hipertensión arterial, tanto en hombres como en
mujeres. Solo seis países occidentales de ingreso
alto (Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Países Bajos y Suecia) están en vías de cumplir
las metas relativas a la diabetes y la hipertensión
arterial (en hombres y mujeres). Más países,
aunque todavía representan una pequeña
minoría, están en condiciones de cumplir las
metas relacionadas con la diabetes (19 países:
16 en Europa y 3 en Asia) y la hipertensión
arterial (45 países, la mayoría en Asia y Europa)
—solo para mujeres—. Ningún país de la región
africana está bien encaminado para alcanzar
las metas relativas a las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación.
Omán se encuentra entre los países más
retrasados en el avance hacia el logro de las
metas mundiales de nutrición, con un progreso
nulo o un retroceso en todas las metas (a
excepción de la relativa a la hipertensión
arterial en las mujeres); le siguen Ecuador (bien
encaminado solo para la emaciación y sin
evaluación disponible para la lactancia materna
exclusiva) y Trinidad y Tabago (sin evaluación
disponible para la emaciación y la lactancia
materna exclusiva).
Sin embargo, los progresos logrados a escala
nacional pueden ocultar tendencias opuestas
en subgrupos específicos de la población; por
ejemplo, los nuevos datos sugieren que las tasas
de lactancia materna están disminuyendo en
los entornos urbanos21.

UN MUNDO LIBRE DE MALNUTRICIÓN: EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS HACIA EL LOGRO DE LAS METAS MUNDIALES DE NUTRICIÓN 29

FIGURA 1.5A
Pocos países del mundo están bien encaminados para alcanzar las metas mundiales de nutrición para 2025
Progreso de los países hacia el logro de las metas mundiales de nutrición para 2025, por indicador

Indicadores sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño
Bien encaminado

Ciertos progresos

Retraso del crecimiento en la infancia

Anemia
1

Progreso nulo o en retroceso

Mal encaminado

53

No existen datos o son insuficientes
para la evaluación

74

28

39

29

161 3

Bajo peso al nacer
15

49

82

Sobrepeso infantil

105

Lactancia materna exclusiva

35

28

Emaciación infantil

57

48

50

39

33

20

98

23

94

Indicadores sobre enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación
Bien encaminado

Mal encaminado

Ingesta de sodio (mujeres y hombres)

Hipertensión arterial en mujeres

45

Hipertensión arterial en hombres
23
Obesidad en mujeres

Obesidad en hombres

No existen datos o son insuficientes para la evaluación

184

10

145 4

167 4

190 4

190 4

Diabetes en mujeres
19

171 4

Diabetes en hombres
8

182 4

Fuente: Bases de datos mundiales de UNICEF Infant and Young Child Feeding (último año disponible: 2019), UNICEF/OMS/Grupo del Banco Mundial:
Estimaciones conjuntas sobre la malnutrición infantil (último año disponible: 2020), NCD Risk Factor Collaboration (último año disponible: proyecciones
de 2019), Observatorio Mundial de la Salud de la OMS (último año disponible: 2015), Global Dietary Database (último año disponible: 2018).
Notas: La disponibilidad de datos y la metodología varían entre las metas. Los datos de los indicadores sobre la nutrición materna, del lactante y del niño
pequeño, excluyendo la anemia y el bajo peso al nacer, se basan en encuestas que abarcan en su mayoría países de ingreso bajo y mediano bajo, por lo que
no se dispone de datos para los países de ingreso mediano alto y alto. Los datos sobre anemia, bajo peso al nacer y todos los indicadores de enfermedades
no transmisibles están disponibles para todos los países, pero se basan en estimaciones modelizadas y estandarizadas por edad según la población
estándar de la OMS, que puede diferir de las encuestas nacionales.
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RECUADRO 1.1
La necesidad urgente de acciones para mitigar el impacto de la COVID-19 en la desnutrición materna e infantil
Saskia Osendarp

Si los países no adoptan medidas firmes en materia de nutrición, se prevé que la pandemia de COVID-19 tenga amplias
repercusiones a corto y largo plazo en la desnutrición materna e infantil (retraso del crecimiento, emaciación, anemia).
Se calcula que la COVID-19 ha sumido en la pobreza extrema a otros 155 millones de personas en todo el mundo, y se
prevé que en 2020 haya unos 118 millones más de personas que pasen hambre en comparación con 2019; esto se debe
a la combinación de la COVID-19 con los conflictos persistentes y el cambio climático22. Tales retos se ven agravados
por el hecho de que, por lo general, hay menos intervenciones específicas en materia de nutrición, en lugar de más.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó de una reducción global del 40% en la cobertura
de los servicios esenciales de nutrición a lo largo de 2020.
Dado que los retos de la COVID-19 limitan la recopilación de datos sobre el impacto total de la pandemia en la
desnutrición materna e infantil, nos basamos en la investigación realizada a partir de escenarios modelizados para
obtener información. El consorcio Standing Together for Nutrition utilizó una combinación de herramientas de
modelización para estimar los efectos conjuntos de las alteraciones de los sistemas económicos, alimentarios y sanitarios
inducidas por la pandemia sobre diversas formas de desnutrición materna e infantil en 118 países de ingreso bajo y
mediano. Las proyecciones se hicieron para tres años (2020, 2021 y 2022) de acuerdo con tres escenarios diferentes de
cómo podrían desarrollarse la pandemia, los esfuerzos de mitigación y las previsiones económicas23.
Dada la aceleración de la pandemia en muchos países de ingreso bajo y mediano en 2021, si no se toman nuevas
medidas, el impacto real puede acercarse al escenario más pesimista, con la posibilidad de llegar a un total de
13,6 millones más de niños afectados por la emaciación (moderado: 9,3 millones; optimista: 6,4 millones), 3,6 millones más
de niños con retraso del crecimiento (moderado: 2,6 millones; optimista: 1,5 millones) y 283.000 muertes infantiles más
relacionadas (moderado: 168.000; optimista: 47.000) para 2022. Para 2022 se prevé un aumento de 4,8 millones de casos
de anemia materna (moderado: 2,1 millones; optimista: 1,0 millones) y de 3,0 millones de bebés nacidos de mujeres con
bajo IMC (moderado: 2,1 millones; optimista: 1,4 millones.
Los resultados del modelo de Standing Together for Nutrition para 118 países se extrapolaron para estimar el impacto
potencial si los 135 países de ingreso bajo y mediano experimentaran un aumento relativo similar de la desnutrición.
En el caso de la emaciación infantil, según el escenario pesimista, esta extrapolación predice que 16,3 millones de niños
adicionales (11,2 millones de niños en el escenario moderado) se verían afectados por la emaciación entre 2020 y 2022.
En cuanto al retraso del crecimiento infantil, según el escenario pesimista, el informe El estado de la seguridad alimentaria
y la nutrición en el mundo de 2021 prevé 4,5 millones más de niños con retraso del crecimiento (3,4 millones en el escenario
moderado) para 202224.
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RECUADRO 1.2
Los efectos interrelacionados de las pandemias de COVID-19 y de obesidad resaltan una vez más la necesidad
de mejorar la nutrición en todo el mundo
Dariush Mozaffarian

En diversos países, las enfermedades cardiometabólicas crónicas relacionadas con la alimentación son los principales
factores de riesgo, al margen de la edad, que aumentan la gravedad de la COVID-19, incluido el riesgo de hospitalización
y muerte25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. En China, por ejemplo, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes
eran 2 o 3 veces más frecuentes entre los casos graves de la COVID-19 respecto de los no graves35. En los Estados
Unidos, una persona de 35 años con una o más enfermedades cardiometabólicas relacionadas con la alimentación
tenía un riesgo de hospitalización por la COVID-19 similar al de una persona de 75 años sin ninguna de estas afecciones:
un dramático efecto de “envejecimiento biológico” de la mala salud metabólica36. En resumen, se calcula que el 63,5%
de las hospitalizaciones por la COVID-19 en los Estados Unidos son atribuibles a cuatro afecciones cardiometabólicas,
y la mayor proporción se debe a la obesidad (30,2%)37. Las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación
se asocian a una disminución de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa38,39,40,41. Además, la COVID-19 no solo
afecta a los pulmones, sino también a las células endoteliales vasculares, lo que provoca una inflamación localizada
y sistemática42. Las enfermedades cardiometabólicas relacionadas con la alimentación comparten una fisiopatología
fundamental de disfunción endotelial e inflamación crónica43,44,45. En síntesis, la COVID-19 puede considerarse una
“pandemia rápida sobre una lenta”: la pandemia rápida del virus se superpone a la pandemia mundial más lenta, pero
no menos devastadora, de la obesidad y la diabetes de tipo 2 en los últimos 30 años. Por último, la mala salud metabólica
no es lo único que contribuye a los casos graves de la COVID-19; las pruebas recientes indican que la inseguridad
nutricional causada por la pandemia ha llevado a una alimentación deficiente y a un aumento de peso poco saludable46.
Estas interrelaciones con la COVID-19 ponen de manifiesto la gran carga social y la menor capacidad de recuperación
de la población que suponen las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación.

Conclusión
Los progresos logrados hasta el momento
por la mayoría de los países del mundo para
combatir la malnutrición en todas sus formas son
insuficientes para alcanzar las metas mundiales
de nutrición para 2025. A escala mundial,
alrededor de 149,2 millones de niños menores
de 5 años padecen retraso del crecimiento,
45,4 millones sufren emaciación y 38,9 millones
tienen sobrepeso; asimismo, 570,8 millones
de niñas y mujeres en edad fecunda padecen
anemia. Nada menos que 2.200 millones
de adultos tienen sobrepeso u obesidad,
1.200 millones sufren de hipertensión arterial
y 538,7 millones, de diabetes. Solo siete países
están bien encaminados para alcanzar cuatro
de las seis metas sobre la nutrición materna, del
lactante y del niño pequeño, mientras que ningún
país está en condiciones de detener el aumento
de la obesidad en adultos y de reducir la ingesta
de sal o sodio. Únicamente seis países (todos de
ingreso alto) están en vías de lograr la meta de
reducir la hipertensión arterial y acabar con la
diabetes. En los dos últimos años, la pandemia
de COVID-19 ha planteado retos sin precedentes
al esfuerzo mundial de afrontar la malnutrición
en todas sus formas, y sus repercusiones directas
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e indirectas aún no se han manifestado del
todo. Alrededor de 118 millones de personas
más pasaron hambre en 2020 en comparación
con 2019, y se prevé que hasta 13,6 millones
más de niños menores de 5 años sufrirán
emaciación en 2022 debido a la combinación de
la COVID-19 con los conflictos persistentes, el
cambio climático y la reducción de la cobertura
de los servicios esenciales de nutrición. Al mismo
tiempo, el aumento de los casos graves de
COVID-19 entre las personas con enfermedades
cardiometabólicas crónicas relacionadas con
la alimentación pone de manifiesto, una vez
más, la necesidad de mejorar la nutrición en
todo el mundo. La falta de datos obstaculiza
la evaluación del progreso, mientras que la
falta de metas explícitas sobre la alimentación
impide abordar la malnutrición en toda su
extensión. Se necesitan respuestas urgentes
a corto y largo plazo para evitar que se echen a
perder los avances logrados hasta el momento
y recuperar el rumbo a escala mundial. Dado
que es el Año de Acción sobre Nutrición, 2021
representa un punto de inflexión para la nutrición
y un momento crítico para que todas las partes
interesadas se comprometan firmemente a
ganar la lucha contra la alimentación deficiente
y la malnutrición en todas sus formas.

PRINCIPALES
RECOMENDACIONES
▶

Los progresos realizados en la lucha contra la malnutrición en todas sus formas
son insuficientes para alcanzar las metas mundiales de nutrición para 2025.
Ahora necesitamos medidas firmes en materia de nutrición que deberían estar
respaldadas por un marco global de rendición de cuentas.
Es urgente que todas las partes interesadas redoblen sus esfuerzos y adopten medidas en
materia de nutrición para ganar la batalla contra la mala alimentación y la malnutrición en
todas sus formas. En el Informe de la Nutrición Mundial se creó el Marco de Responsabilidad
en Nutrición con el propósito de establecer requisitos SMART para el seguimiento de los
compromisos en nutrición y medir cómo estos se traducen en resultados.

▶

Para supervisar y evaluar los avances en la lucha contra la mala alimentación
y la malnutrición, necesitamos datos comparables y de mayor calidad en la
mayoría de los países.
El Informe de la Nutrición Mundial reitera la necesidad de que los países recojan datos más
precisos y detallados que sirvan de base para las acciones nacionales y locales. Esto es aún
más importante a la luz del impacto de la pandemia de COVID-19 en la nutrición. Necesitamos
respuestas urgentes a corto y largo plazo para evitar que se echen a perder los avances
logrados hasta el momento y para que los países recuperen el rumbo.

▶

Dado el papel fundamental que desempeña la alimentación en la lucha contra
la malnutrición en todas sus formas, las metas mundiales de nutrición deberían
ampliarse para supervisar las metas clave de mejora de la alimentación y la salud
que abarcan las carencias de micronutrientes, el hambre o el exceso de peso.
Es de vital importancia que los organismos internacionales, los países y todas las partes
interesadas reconozcan, fijen las metas y realicen un seguimiento de los regímenes
alimentarios deficientes para garantizar un progreso acelerado en la lucha contra la
malnutrición en todas sus formas.
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Lo que comemos
importa: el impacto
mundial de las dietas
en la salud y el medio
ambiente
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PUNTOS
CLAVE

1

En la década anterior, hubo pocos avances en la mejora
de la alimentación, y una cuarta parte de todas las muertes
entre los adultos se atribuyen a una alimentación deficiente,
es decir, baja en frutas, verduras, frutos secos y cereales
integrales, y alta en carnes rojas y procesadas y bebidas
azucaradas.

2

La producción de alimentos genera actualmente más de un
tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
en el mundo, y utiliza cantidades considerables y cada vez
mayores de recursos ambientales, como la tierra, el agua
y los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo.

3

Los actuales patrones alimentarios a escala mundial y en
la mayoría de las regiones no son saludables ni sostenibles.
Ninguna región está bien encaminada hacia la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible destinados a limitar
las cargas sanitarias y ambientales relacionadas con la
alimentación y el sistema alimentario.
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Introducción
Nuestra alimentación afecta tanto a la propia
salud como a la del planeta1,2. Los regímenes
alimentarios desequilibrados, pobres en
frutas, verduras, legumbres, frutos secos y
cereales integrales, y ricos en carnes rojas
y procesadas, son responsables de una de las
mayores cargas sanitarias a escala mundial y
en la mayor parte de las regiones 3,4. Al mismo
tiempo, nuestra alimentación y el sistema
alimentario que la sustenta son los principales
impulsores de la contaminación ambiental
y de la demanda de recursos, lo que lleva a
sobrepasar los límites clave del planeta, que
intentan definir un espacio operativo seguro
para la humanidad en un sistema terrestre
estable5. Preservar la integridad de nuestro
medio ambiente y la salud de las poblaciones
exigirá cambios sustanciales en los alimentos
que producimos y consumimos.
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En este capítulo, se analiza el estado actual de
la alimentación en todo el mundo y se presentan
nuevas estimaciones de las repercusiones
sanitarias y ambientales asociadas, tanto a
escala mundial como nacional. En primer lugar,
estudiamos cómo ha cambiado la demanda
de alimentos importantes para la salud y el
medio ambiente entre 2010 y 2018 (el último
año del que se dispone de datos) y comparamos
las tendencias alimentarias actuales con las
metas de los grupos de alimentos para lograr
una alimentación saludable y sostenible. En
segundo lugar, de acuerdo con las conexiones
epidemiológicas que vinculan la ingesta
de alimentos con los riesgos de padecer
enfermedades relacionadas con la alimentación,
estimamos las implicaciones para la salud de
la alimentación actual. En tercer lugar, a partir
de las huellas ambientales de los alimentos,
estimamos el impacto ambiental del suministro
de alimentos. La metodología de este capítulo
contiene una descripción detallada de los
métodos analíticos utilizados. Empezamos
por identificar los alimentos clave que son
fundamentales tanto para la salud humana
como para el medio ambiente.

Alimentos de interés
Una alimentación saludable consiste en
abundantes frutas, verduras, legumbres, frutos
secos o semillas, cereales integrales y aceites
ricos en grasas insaturadas, y nada o poca
cantidad de carnes rojas y procesadas, bebidas
azucaradas, cereales refinados y aceites ricos
en grasas saturadas6,7,8. La epidemiología
nutricional ha identificado muchos de estos
aspectos como factores de riesgo clave para las
principales causas de enfermedad y muerte en
general, como las cardiopatías coronarias, los
accidentes cerebrovasculares, la diabetes de
tipo 2 y varios tipos de cáncer. Entre el 20% y
el 25% de todas las muertes en adultos se han
asociado a una alimentación desequilibrada9,10.
Los avances de la ciencia de la nutrición en las
dos últimas décadas proporcionan un conjunto
sustancial de pruebas que permiten identificar
las prioridades alimentarias clave para la acción.
Las pruebas que vinculan la alimentación con
los factores de riesgo intermedios (por ejemplo,
la hipertensión arterial) y con los resultados
finales de salud (enfermedades) (p. ej., las
cardiopatías) provienen de varias líneas de
evidencia. Entre ellas se encuentran los estudios
de procesos biológicos, los ensayos clínicos de
factores de riesgo, los estudios observacionales a
largo plazo de resultados sanitarios y los ensayos
clínicos de resultados sanitarios. Los diferentes
diseños de los estudios tienen aspectos positivos
y negativos complementarios, y se obtienen
conclusiones similares a partir de distintos
enfoques, lo que proporciona pruebas cada vez
más sólidas11,12,13,14,15,16.
En nuestro análisis, hemos seguido varios pasos
para asegurarnos de que la selección de factores
de alimentación refleje las pruebas actuales
sobre alimentación saludable. En primer lugar,
nos centramos en las pruebas de los metaanálisis
que han agrupado todos los estudios disponibles
que relacionan la alimentación con los
resultados de salud, a fin de minimizar el sesgo
de cualquier estudio. En segundo lugar, solo
empleamos correlaciones entre la alimentación
y las enfermedades cuando la fiabilidad en los
metaanálisis se califica como moderada o alta,
o probable y convincente. En tercer lugar, no
incluimos correlaciones entre la alimentación
y las enfermedades (p ej., para los productos
lácteos17,18 y el pescado19,20,21,22) que perdieron
relevancia estadística cuando se ajustaron por
potenciales factores de confusión, como el
consumo combinado con otros alimentos. En
cuarto lugar, nos centramos en los alimentos y no
en los nutrientes para reducir el riesgo de doble
contabilización, ya que los alimentos suelen
incluir varios nutrientes. En la metodología se

ofrecen más detalles (véase la sección “Datos
para la evaluación comparativa de riesgos”).
Nos centramos en los alimentos que repercuten
en las cardiopatías coronarias, los accidentes
cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer y las
enfermedades respiratorias.
En relación con el impacto ambiental de
los alimentos, se reconoce, por lo general,
que los alimentos de origen animal tienen un
mayor impacto ambiental que los de origen
vegetal23,24,25. Por ejemplo, si nos referimos a las
emisiones de gases de efecto invernadero, las
carnes de vacuno y de cordero generan en torno
a diez veces más emisiones por porción que la
carne de cerdo, las aves de corral y los productos
lácteos, y estos generan en torno a diez veces
más emisiones que los alimentos de origen
vegetal, incluidos los cereales, las frutas y las
verduras, y las legumbres. Del mismo modo, en
lo que respecta al agua, la huella media de agua
dulce por tonelada de producto de origen animal
es mayor que la de los productos de origen
vegetal, a excepción de la leche, cuya huella de
agua es relativamente baja, y de los frutos secos,
que poseen una huella de agua relativamente
alta si se mide por tonelada, pero no por caloría
o por proteína26.
Gran parte de las pruebas que asocian el
impacto ambiental con los alimentos proceden
de los análisis del ciclo de vida que registran
los distintos impactos en todas las etapas de la
cadena alimentaria, incluida la producción, el
transporte, el procesamiento y el consumo. El
punto fuerte del análisis del ciclo de vida es que
se tienen en cuenta tanto los impactos directos
como los indirectos, y esto explica los impactos
diferenciados de los alimentos. Los alimentos de
origen animal suelen tener una mayor huella de
emisiones de gases de efecto invernadero que los
alimentos de origen vegetal porque, además de
las emisiones directas procedentes del estiércol
y, en el caso de los rumiantes, de su digestión, los
animales también generan emisiones indirectas
procedentes de sus piensos, cuya producción
genera emisiones y requiere grandes cantidades
de recursos ambientales, como tierra, agua y
fertilizantes.
Para nuestro análisis, hemos utilizado el conjunto
más reciente y completo de evaluaciones del
ciclo de vida que sirve para estimar el impacto
ambiental de la alimentación (véase la sección
“Análisis ambiental” en la metodología).
En nuestra evaluación, incluimos el impacto
de los alimentos en las emisiones de gases
de efecto invernadero, el uso de las tierras de
cultivo, el uso de agua dulce y la aplicación
de nitrógeno y fósforo vinculada con los
fertilizantes. Los cambios alimentarios hacia
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una dieta basada en productos de origen
vegetal se han identificado como la forma más
eficiente de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero del sistema alimentario27.
Existen varias opciones tecnológicas y
de gestión para reducir otros impactos
ambientales. Sin embargo, cuando se trata de
las emisiones de gases de efecto invernadero,
estas son relativamente ineficaces porque
la mayoría de las emisiones están asociadas
a las características de los animales, como
las necesidades de alimentación y los gases
relacionados con la digestión, que no pueden
modificarse de forma sustancial. Esto hace
que los cambios encaminados al consumo de
alimentos de menor impacto sean una de las
medidas más importantes contra el cambio
climático28. Por ello, aquí nos centramos en
las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a la demanda de alimentos, pero
también destacamos otros impactos.

El estado mundial y
regional del consumo
de alimentos
En la última década, según los datos de 2010
y 2018, se han producido pocos avances en la
mejora de la alimentación (figura 2.1). De acuerdo
con los análisis de los datos más recientes sobre
el consumo alimentario medio por persona
obtenidos de la Global Dietary Database29,
la ingesta de cereales integrales y de frutas y
hortalizas, ambos componentes fundamentales
de una alimentación saludable, ha aumentado
apenas un 2% en todo el mundo. Por su parte, la
ingesta de pescado no ha variado, el consumo de
legumbres ha disminuido en promedio (-4%) y el
consumo de bebidas azucaradas ha aumentado
(+4%). Entre los alimentos beneficiosos para la
salud, solo la ingesta de frutos secos o semillas
mostró un incremento más sustancial (+17%),
aunque desde un punto de referencia muy
bajo. La ingesta mundial de productos lácteos
(medida en equivalente de leche en gramos por
día, g/d) ha disminuido (-7%), pero la ingesta de
otros alimentos asociados con altos impactos

38 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

ambientales y sanitarios, en particular la carne
roja y procesada, ha aumentado (+2-3%).
Además, la alimentación excesiva y, vinculada
a ella, la proporción de sobrepeso y obesidad,
han aumentado casi cinco veces más (+0,70%)
de lo que han disminuido los niveles de peso
inferior al normal (-0,15%)30.
Los cambios alimentarios, tanto positivos
como negativos, se limitaron, por lo general,
a los países de ingreso alto y mediano alto,
mientras que los países de ingreso bajo
registraron el menor progreso (figura 2.1).
Por ejemplo, la ingesta media de frutas y
verduras por persona aumentó en América
Latina y el Caribe (+8%), Europa (+5%) y Asia
(+4%); se mantuvo sin cambios en América del
Norte; y disminuyó en África (-4%) y Oceanía
(-13%). Asimismo, la ingesta de carne roja y
procesada aumentó en Oceanía (+59%), América
Latina y el Caribe (+7%), Asia (+6%) y Europa
(+4%); cambió poco en América del Norte (+1%);
y disminuyó en África (-10%). El sobrepeso y
la obesidad aumentaron en todas las regiones,
hasta un 3% en Asia, mientras que el peso
inferior al normal fue lo que menos decreció
en África (-0,2%).

Ingesta de alimentos (gramos por persona y día)

FIGURA 2.1
En la última década se ha avanzado poco en la mejora de la alimentación
Ingesta de alimentos por grupo de alimentos, año y región (gramos por persona y día), 2010 y 2018
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Fuente: Los autores, a partir de un nuevo análisis basado en la Global Dietary Database.
Notas: Los productos lácteos se indican en equivalentes de leche. La selección de los grupos de alimentos se basa en su impacto sobre la salud y el medio
ambiente. Nuestro análisis incluye la asociación entre la alimentación y las enfermedades debido al bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos
secos o semillas y cereales integrales, y al alto consumo de carnes rojas, carnes procesadas y bebidas azucaradas. Todos los grupos de alimentos tienen
algún impacto ambiental, que es especialmente elevado en el caso de los alimentos de origen animal.

Los actuales patrones alimentarios no son
saludables ni sostenibles. Si se comparan
las recomendaciones de una alimentación
saludable y sostenible elaboradas por la
Comisión EAT‑Lancet sobre alimentación
saludable a partir de sistemas alimentarios
sostenibles (recuadro 2.1), la ingesta de alimentos
beneficiosos para la salud en 2018 aún es
demasiado baja y la de alimentos con alto
impacto en la salud y el medio ambiente sigue
siendo muy elevada (figura 2.2). La ingesta
mundial de verduras está un 40% por debajo
de las tres porciones diarias recomendadas;

la ingesta de frutas, un 60% por debajo
de las dos porciones diarias recomendadas,
y la ingesta de legumbres y frutos secos,
entre un 68% y un 74% por debajo de la
recomendación de una o dos porciones. El
consumo de carnes rojas y procesadas es casi
cinco veces superior a lo recomendado. Solo la
ingesta de leche y pescado está dentro de los
rangos sugeridos. Además, cerca de la mitad de
la población mundial (48%) ingiere demasiadas
o muy pocas calorías y presenta niveles de peso
desequilibrados, lo que incluye sobrepeso (26%),
obesidad (13%) y peso inferior al normal (9%).
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RECUADRO 2.1
Recomendaciones para una alimentación saludable a partir de sistemas alimentarios sostenibles
Marco Springmann

La Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles fue una comisión científica
que estudiaba cómo lograr un sistema alimentario sostenible que pueda ofrecer una alimentación saludable a una
población en crecimiento. Convocada entre 2017 y 2019, estuvo formada por 19 comisarios y 18 coautores de 16 países y
de diversos ámbitos, como la salud humana, la agricultura, las ciencias políticas y la sostenibilidad ambiental. Su informe
fue publicado en la revista científica médica The Lancet en 201931.
El trabajo de la Comisión incluyó la elaboración de nuevas recomendaciones para una alimentación saludable basada
en una revisión exhaustiva de la bibliografía sobre esta temática; la creación de metas de base científica para la
producción sostenible de alimentos que incluían la definición de los límites mundiales del sistema alimentario; el análisis
de las repercusiones sanitarias, nutricionales y ambientales de los cambios en la alimentación y en el sistema alimentario
que serían necesarios para mantenerse dentro de los límites mundiales; y el desarrollo de estrategias para una “gran
transformación alimentaria” que permita lograr una alimentación saludable a partir de sistemas alimentarios sostenibles
para 2050.
En este capítulo, utilizamos las recomendaciones alimentarias de la Comisión EAT-Lancet y las metas de base científica
sobre la producción sostenible de alimentos para comparar los patrones alimentarios actuales con los conocimientos
científicos de los que disponemos en la actualidad sobre alimentación saludable y sostenible. Las recomendaciones de
la Comisión EAT-Lancet proporcionan rangos de ingesta para los principales grupos de alimentos y permiten adoptar
diversos patrones alimentarios y tradiciones culinarias; además, se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de su
impacto sobre la salud y el medio ambiente, tanto dentro de la Comisión como de forma independiente.
Se ha comprobado que los patrones alimentarios que se ajustan a las recomendaciones están asociados a mejoras
en la mortalidad por enfermedades relacionadas con la alimentación, la adecuación nutricional y la sostenibilidad
ambiental, lo que supera las directrices alimentarias nacionales existentes y las de la Organización Mundial de la Salud
en cada dimensión32. Aunque muchos modelos de alimentación saludable son actualmente más asequibles que los
regímenes alimentarios occidentales típicos en los países de ingreso alto y mediano, su adopción puede ser un reto en
los contextos de ingreso bajo, donde predomina una alimentación basada en raíces y granos de bajo costo y se carece
del conjunto diverso de alimentos saludables más caros33,34. Esto subraya la necesidad de aplicar estrategias del sistema
alimentario para que los alimentos saludables y sostenibles sean asequibles para todos, lo que incluye enfoques de
cálculo de costos completos, apoyo a los ingresos y desarrollo socioeconómico.

Aunque la situación varía de una región a otra,
ninguna cumplió las recomendaciones para
garantizar dietas sanas y sostenibles. Los países
de ingreso bajo siguen teniendo los niveles más
reducidos de ingesta de alimentos beneficiosos
para la salud y los niveles más altos de peso
inferior al normal, mientras que los países de
ingreso más alto presentan los niveles más
elevados de ingesta de alimentos con alto
impacto ambiental y sanitario, y los niveles
más altos de sobrepeso y obesidad (figura 2.2).
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Por ejemplo, el consumo de frutas y verduras
en 2018 estaba un 59% por debajo de la ingesta
recomendada en África, pero también un 41%
y un 56% por debajo de las recomendaciones
en Europa y América del Norte, respectivamente.
La ingesta de carne roja y procesada era
entre 8 y 9 veces superior en Europa, Oceanía
y América Latina, sin embargo, también
representaba el doble del valor recomendado
en África, y era cuatro veces superior respecto
de las metas en Asia.

FIGURA 2.2
Los patrones alimentarios no cumplen las recomendaciones para lograr dietas saludables y sostenibles
Desviación porcentual, por año y región, de las recomendaciones de la Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables
a partir de sistemas alimentarios sostenibles
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mayor será la desviación y cuanto más oscuro sea el color azul, más se ajustará a las recomendaciones)
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lácteos
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2010
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-20%
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19%

-22%

-58%

-20%
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-56%

-50%
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-20%

-62%

-51%
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486%
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Desviación de las recomendaciones respecto al peso (cuanto más oscuro sea el color naranja, mayor será la desviación)
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2010

9%

10%

12%

1%

2%

1%

1%

2018

9%

10%

12%

1%

2%

1%

1%

2010

26%

21%

23%

38%

36%

33%

35%

2018

26%

21%

23%

38%

36%

34%

36%

2010

13%

12%

7%

25%

24%

38%

29%

2018

13%

12%

8%

26%

25%

38%

29%

Fuente: Nuevo análisis a partir de la Global Dietary Database y las recomendaciones de la Comisión EAT-Lancet.
Notas: Incluye la ingesta mínima recomendada de alimentos beneficiosos para la salud (frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales), la
ingesta máxima recomendada de alimentos con efectos perjudiciales para la salud o el medio ambiente (carne roja o procesada, productos lácteos, pescado),
y para los niveles de peso normales (peso inferior al normal, sobrepeso, obesidad). Los colores indican que la ingesta está en línea con las recomendaciones
(de verde a amarillo con un cumplimiento decreciente) o se desvía de las recomendaciones (de amarillo a rojo con una desviación creciente).
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La carga sanitaria
de la alimentación
El nivel actual de desequilibrio alimentario
puede tener graves consecuencias para la salud
humana y del planeta. Para este informe, hemos
elaborado nuevas estimaciones de la carga
sanitaria que supone la alimentación deficiente
utilizando una evaluación comparativa a
escala mundial de los riesgos alimentarios
detallada por países (véanse las secciones
“Evaluación comparativa de riesgos” y “Datos
para la evaluación comparativa de riesgos”
en la metodología). La evaluación combina las
estimaciones de la ingesta de alimentos con
las tasas de mortalidad por causas específicas
a través de un amplio conjunto de relaciones
entre la alimentación y las enfermedades, y
cada una de ellas tiene en cuenta la variación
fisiológica (edad, sexo) y geográfica (país)35.
En este marco, consideramos los riesgos de
enfermedades no transmisibles relacionadas
con la alimentación, asociadas a regímenes
alimentarios desequilibrados, como los que
tienen un bajo consumo de frutas y verduras,
así como el riesgo vinculado con la ingesta
energética desequilibrada, que puede derivar en
peso inferior al normal, sobrepeso y obesidad.
Dado que los riesgos de las enfermedades no
transmisibles afectan principalmente a los
adultos, nos centramos en los riesgos para las
personas mayores de 20 años. En este capítulo,
mostramos los valores medios de nuestras
estimaciones para facilitar la presentación.
Los valores bajos y altos de los intervalos
de confianza del 95% se proporcionan en el
próximo conjunto de datos que estará en línea.
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Según nuestras estimaciones, la alimentación
actual está asociada a una carga sanitaria
significativa y cada vez mayor (figura 2.3).
En general, la alimentación deficiente fue
responsable de más de 12 millones de muertes
evitables en 2018, lo que representa el 26% de
todas las muertes entre la población adulta. En
comparación con 2010, la cantidad de muertes
evitables provocadas por la alimentación creció
un 15%, es decir, más rápido que la población
(10%). Casi la mitad de las muertes evitables se
debieron a cardiopatías coronarias (5,9 millones,
el 47%); alrededor de una quinta parte, al
cáncer (2,8 millones, el 22%) y a los infartos
(2,4 millones, el 19%), y en torno al 5%, a la
diabetes de tipo 2 (690.000) y a enfermedades
respiratorias (760.000). Nuestra estimación de
muertes atribuibles se asemeja a la combinación
de estimaciones de riesgo relacionadas con
la alimentación y el peso procedentes del
proyecto Global Burden of Disease (7,8 millones
y 4,8 millones de muertes atribuibles,
respectivamente).
Alrededor de dos tercios de las muertes evitables
en nuestro análisis (9,3 millones, el 65%) fueron
consecuencia de los riesgos vinculados con
la composición de la alimentación, incluida
la baja ingesta de frutas (2,8 millones, el 25%
de los riesgos evitables relacionados con la
composición), cereales integrales (2,3 millones,
el 20%), verduras (1,7 millones, el 14%), legumbres
(1,5 millones, el 13%), frutos secos y semillas
(1 millón,el 9%), y el consumo elevado de carnes
rojas (980.000, el 9%), carnes procesadas
(880.000, el 8%) y bebidas azucaradas (290.000,
el 3%). El tercio restante (5 millones, el 35%)
de las muertes evitables se debieron a riesgos
relacionados con la ingesta total de energía y el
peso corporal, incluida la obesidad (2,7 millones,
el 54% de las muertes evitables relacionadas
con el peso), el sobrepeso (1,2 millones, el 24%)
y el peso inferior al normal (1,1 millones, el 22%).

FIGURA 2.3
La carga de la salud alimentaria está aumentando
Muertes atribuibles a factores de riesgo alimentario por causa de muerte para los riesgos relacionados con la composición
de la dieta y los niveles de peso, 2010 y 2018
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Fuente: Nuevo análisis basado en las estimaciones de la ingesta de alimentos de la Global Dietary Database, las mediciones de peso de la NCD Risk Factor
Collaboration, las relaciones entre la alimentación y las enfermedades a partir de la bibliografía epidemiológica 36,37,38,39,40,41 y las estimaciones de mortalidad
y población del proyecto Global Burden of Disease.
Nota: El riesgo combinado es menor que la suma de los riesgos individuales porque las personas pueden estar expuestas a múltiples riesgos, pero la
mortalidad se atribuye a un solo riesgo y a una sola causa.

La proporción de muertes prematuras
atribuidas a los riesgos alimentarios difiere
notablemente según la región, lo que refleja
las diferencias regionales en la alimentación,
así como la contribución de las enfermedades
no transmisibles (figura 2.4). Esta es superior en
las regiones de ingreso más alto, como América
del Norte (31%) y Europa (31%), e inferior en las
regiones de ingreso más bajo, como África (17%).
Entre los riesgos alimentarios evaluados, las
principales causas de problemas alimentarios
fueron similares en todas las regiones e
incluyeron una baja ingesta de frutas y verduras
(entre el 5% y el 8% de la mortalidad prematura
en todas las regiones) y de cereales integrales
(entre el 2% y el 5%), y una alta ingesta de
carnes rojas y procesadas (entre el 1% y el 6%),

que va de la mano de unos altos niveles de
sobrepeso y obesidad (entre el 5% y el 13%).
Ninguna región se ajustaba al Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) relacionado con
la salud que supone reducir la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles
en un tercio entre 2015 y 2030 (meta 3.4 de los
ODS). Entre las regiones, hubo, o bien muy poco
progreso, con una reducción del 3% en América
del Norte en la mortalidad prematura por riesgos
alimentarios, o bien tendencias hacia una mayor
mortalidad prematura por riesgos alimentarios
en las restantes regiones, con aumentos
especialmente significativos en África (+22%),
América Latina y el Caribe (+8%) y Asia (+7%),
seguidas de Oceanía (+4%) y Europa (+2%).
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Porcentaje de muertes prematuras atribuibles a riesgos alimentarios (%)

FIGURA 2.4
El aumento de las muertes prematuras por riesgos alimentarios no se corresponde con las metas sanitarias mundiales
Porcentaje de muertes prematuras atribuibles a riesgos alimentarios por regiones, 2010 y 2018
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Fuente: Nuevo análisis basado en las estimaciones de la ingesta de alimentos de la Global Dietary Database, las mediciones de peso de la NCD Risk
Factor Collaboration, las relaciones entre la alimentación y las enfermedades a partir de la bibliografía epidemiológica, y las estimaciones de mortalidad
y población del proyecto Global Burden of Disease.

La carga de la alimentación
en el medio ambiente
Nuestros hábitos alimentarios, junto con el
nivel y la combinación actual de alimentos que
demandamos, también están asociados a niveles
sustanciales y crecientes de contaminación
ambiental y uso de recursos (figura 2.5). Para
este nuevo análisis, hemos combinado los datos
sobre la demanda de alimentos de cada país
obtenidos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
con una amplia base de datos de huellas
ambientales, diferenciadas por país, grupo
de alimentos e impacto ambiental (véase la
sección “Análisis ambiental” en la metodología)42.
Las huellas tienen en cuenta toda la producción
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de alimentos, incluidos los insumos como
los fertilizantes y los piensos, el transporte y el
procesamiento, p ej., de las semillas oleaginosas
en los aceites y de los cultivos de azúcar en
el azúcar.
Según nuestras estimaciones, la demanda
mundial de alimentos, incluida la pérdida y el
desperdicio de alimentos, generó 17.200 millones
de toneladas de emisiones de gases de efecto
invernadero (medidas en equivalentes de
dióxido de carbono, GtCO2eq) en 2018, lo
que representa más de un tercio (35%) de las
emisiones mundiales. El metano y el óxido
nitroso, dos gases de efecto invernadero
asociados principalmente a la agricultura,
aportaron 7,5 GtCO2eq. El sistema alimentario
también requirió 15,8 millones de kilómetros

cuadrados (km2) de tierras de cultivo y
43,9 millones de km2 de pastos, 2.500 kilómetros
cúbicos (km3) de agua dulce, 108,7 millones
de toneladas de nitrógeno y 18,6 millones de
toneladas de fósforo. En comparación con
2010, el impacto ambiental de la demanda de
alimentos se incrementó hasta un 14%. Nuestras
estimaciones coinciden con otras disponibles.
Los alimentos de origen animal suelen tener
una mayor huella ambiental por producto
que los alimentos de origen vegetal. En
consecuencia, fueron responsables de la mayor
parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero relacionadas con la alimentación
(el 80% de las emisiones de metano y óxido
nitroso y el 56% de todas las emisiones de

gases de efecto invernadero relacionadas
con la alimentación) y el uso de la tierra (85%),
con un impacto especialmente considerable de
la carne de vacuno y de cordero y los productos
lácteos. A través de la demanda de piensos,
los alimentos de origen animal también fueron
responsables de, aproximadamente, una
cuarta parte de la aplicación de nitrógeno y
fósforo, y de una décima parte del uso de agua
dulce. Entre los alimentos de origen vegetal,
la producción de cereales (incluido el arroz)
requirió casi la mitad (entre el 43% y el 52%)
del agua dulce, del nitrógeno y del fósforo
relacionados con la alimentación, no por su
elevada huella, sino por la gran cantidad de
producción absoluta.

Presión ambiental (porcentaje del impacto de 2010)

FIGURA 2.5
Aumento de los impactos ambientales del sistema alimentario
Impactos ambientales relacionados con la alimentación por esfera ambiental y grupo de alimentos, 2010 y 2018
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Fuente: Nuevo análisis procedente de las estimaciones de la demanda de alimentos elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura y de una base de datos de huellas ambientales específicas de países y grupos de alimentos.
Nota: Los valores del impacto ambiental para 2018 se expresan en relación con los impactos de 2010.
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Los impactos ambientales del sistema
alimentario mundial no se ajustan a las metas
ambientales globales (figura 2.6) especificadas
por la Comisión EAT-Lancet sobre dietas
saludables a partir de sistemas alimentarios
sostenibles (recuadro 2.1). En 2018, las emisiones
de gases de efecto invernadero relacionadas
con la alimentación superaron en tres cuartas
partes (74%) el límite exigido por el Acuerdo de
París sobre el cambio climático (ODS 13), que
pretende limitar el calentamiento global por
debajo de los 2 °C. El uso de las tierras de cultivo
estuvo un 60% por encima del valor que se
ajustaría a la limitación de la pérdida del hábitat
natural (Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica y ODS 15). El uso del agua dulce
superó las tasas de extracción sostenible en más
del 52% (meta 6.4 de los ODS). La aplicación de
nitrógeno superó en más del doble (113%) y la
de fósforo en dos tercios (67%) los valores que
limitarían la contaminación marina a niveles
aceptables (meta 14.1 de los ODS).
Ninguna región está en vías de cumplir el
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con los impactos ambientales
del sistema alimentario (figura 2.6). La mejor
manera de ilustrar esto es mediante una
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prueba de sostenibilidad mundial en la que se
adopta el patrón alimentario y la demanda de
alimentos de una región o país en particular
a nivel mundial (véase la sección denominada
“Las metas mundiales en materia de salud
y medio ambiente” en la metodología). Si
los impactos mundiales superan las metas
de producción sostenible de alimentos que
estarían en consonancia con los ODS, entonces
el patrón alimentario de esa región o país en
particular puede considerarse insostenible
a la luz de las metas ambientales mundiales
y desproporcionado en el contexto de
una distribución equitativa de los recursos
ambientales y los esfuerzos de mitigación.
Por ejemplo, si se adoptan a escala mundial,
los patrones alimentarios de América del Norte
darían lugar a un nivel de emisiones de gases
de efecto invernadero seis veces superior a
un valor que permita limitar el calentamiento
global por debajo de los 2 °C. Los niveles de
emisión correspondientes son más de 5 veces
superiores al valor objetivo en Oceanía, 4 veces
el valor objetivo en América Latina y Europa, y
entre un 60% y un 75% superiores a los niveles
sostenibles en África y Asia.

FIGURA 2.6
Ninguna región está bien encaminada para cumplir las metas ambientales mundiales relacionadas con el sistema alimentario
Prueba de sostenibilidad a escala mundial que compara los impactos con las metas ambientales a escala mundial
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Fuente: Nuevo análisis procedente de las estimaciones de la demanda de alimentos elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura y de una base de datos de huellas ambientales específicas de países y grupos de alimentos. Los valores objetivo para
la producción sostenible de alimentos que estarían en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron especificados por la Comisión
EAT-Lancet y se adaptaron a partir de ella.
Nota: En esta prueba, la alimentación regional de 2010 y 2018 se adopta de forma universal y se compara con las metas ambientales mundiales.
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Conclusión
En la última década, se han producido pocos
avances en la mejora de la alimentación,
concretamente en los países de ingreso bajo. La
alimentación a escala mundial sigue careciendo
de suficientes frutas, verduras, legumbres, frutos
secos y cereales integrales, e incluye demasiadas
—y, en algunas regiones, en cantidades cada
vez mayores— carnes rojas y procesadas
y bebidas azucaradas. En consecuencia, la
mortalidad prematura relacionada con los
riesgos alimentarios es considerable y va en
aumento. Nuestro análisis, basado en 11 factores
de riesgo relacionados con la alimentación y
el peso, sugiere que una cuarta parte de todas
las muertes entre los adultos están asociadas
a una mala alimentación. La contribución de
la alimentación a la mortalidad es mayor en
los países de ingreso alto, pero las principales
causas de problemas alimentarios son similares
y están aumentando en todas las regiones.
Las consecuencias ambientales relacionadas
con la selección de alimentos son igualmente
desalentadoras. Según nuestro análisis,
los alimentos demandados en la actualidad
generan más de un tercio de todas las emisiones
de gases de efecto invernadero y utilizan
cantidades considerables y crecientes de
recursos ambientales, como las tierras de cultivo,
el agua dulce y los fertilizantes que contienen
nitrógeno y fósforo. Ni el sistema alimentario
mundial ni los distintos patrones regionales
de alimentación están bien encaminados para
lograr las metas de producción sostenible de
alimentos y el conjunto de objetivos sanitarios
y ambientales en materia de alimentación
acordados por la comunidad internacional
de naciones como parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Una de las razones de los malos resultados
del sistema alimentario en materia de salud
y medio ambiente podría ser el desajuste entre
las iniciativas políticas actuales y los cambios
en la alimentación y el sistema alimentario
que serían más beneficiosos para aumentar la
salubridad y la sostenibilidad de dicho sistema.
Por ejemplo, en los últimos años se han llevado
a cabo numerosas iniciativas destinadas a
desalentar el consumo de bebidas azucaradas
mediante el aumento de sus precios 43,44. Nuestro
análisis sugiere que la carga sanitaria atribuible
a las carnes rojas y procesadas es más de seis
veces superior a la asociada a las bebidas
azucaradas. Por lo tanto, la extensión de las
iniciativas políticas a estos alimentos justifica
una profunda reflexión desde el punto de vista
de la salud pública.
Se observan desajustes similares cuando
se trata de los impactos ambientales de
nuestra alimentación. Nuestro análisis y las
evaluaciones anteriores indican que la mayor
parte de los impactos se producen en la fase
de producción, y las mayores diferencias se dan
entre los tipos de alimentos, en particular entre
los de origen animal y los de origen vegetal,
independientemente del tipo de sistema de
producción. Las iniciativas para favorecer
los métodos de producción, reducir la pérdida
y el desperdicio de alimentos y mejorar las
cadenas de suministro pueden ser medidas
importantes para disminuir el uso de recursos
ambientales. Sin embargo, si se pretende reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero lo
suficiente como para evitar niveles peligrosos
de calentamiento global, será necesario
aumentar y reforzar las iniciativas políticas
destinadas a reducir las cantidades de alimentos
de origen animal en nuestra alimentación y
en la producción de alimentos.

PRINCIPALES
RECOMENDACIONES
▶

Dados los escasos avances hacia la mejora de la alimentación a lo largo de
la última década, existe una necesidad urgente en todas las regiones de abordar
los factores de riesgo alimentarios y reducir las muertes por enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación.
A fin de mejorar la salud de la población, se necesitan medidas políticas que fomenten la
ingesta de alimentos beneficiosos para la salud, como las frutas y las verduras, los cereales
integrales, las legumbres y los frutos secos, y que desalienten la ingesta de alimentos poco
saludables, como las carnes rojas y procesadas y las bebidas azucaradas.

▶

Debido a que el impacto ambiental de los actuales modelos de alimentación
va en aumento, es indispensable que en todas las regiones se produzcan cambios
alimentarios a gran escala para adoptar regímenes alimentarios saludables y
sostenibles que preserven la salud del planeta.
Para mejorar la salud del planeta se necesitan medidas políticas destinadas a transformar
el sistema alimentario hacia la producción de alimentos saludables y sostenibles, que den
prioridad a la adopción de una alimentación saludable y sostenible, y que desincentiven la
producción y el consumo de alimentos de alto impacto, como la carne y los lácteos.

▶

Con el propósito de llevar a cabo la transición hacia una alimentación saludable
y sostenible y lograr avances significativos, las prioridades políticas deben
alinear los cambios en la alimentación y en el sistema alimentario de modo que
sean más beneficiosos para la salud y la sostenibilidad del sistema alimentario.
Si se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para
evitar niveles peligrosos de calentamiento global, será necesario dar prioridad a las iniciativas
políticas destinadas a reducir las cantidades de alimentos de origen animal en nuestra
alimentación, algo que también se justifica por motivos de salud.
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PUNTOS
CLAVE

1

La recesión económica provocada por la pandemia de
COVID-19, en combinación con unos sistemas de alimentación
y salud alterados, amenaza con aumentar de forma
significativa la malnutrición en los países de ingreso mediano
y bajo. Las necesidades estimadas de financiación específica
de la nutrición de cara al logro de determinadas metas
mundiales sobre la nutrición materna, del lactante y del niño
pequeño han aumentado: de las estimaciones anteriores —de
7.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año para
el período comprendido entre 2016 y 2025— a 10.800 millones
al año entre 2022 y 2030. Si se toman en consideración las
necesidades que tienen en cuenta la nutrición para lograr
las metas del ODS 2, se calcula que las necesidades totales
ascienden a entre 39.000 y 50.000 millones de dólares de los
Estados Unidos al año.

2

En vista de estos desafíos económicos, si las fuentes
que provienen de fondos nacionales y de donantes se ven
reducidas a causa de la pandemia, la necesidad de conseguir
financiación en condiciones favorables, proveniente del sector
privado, innovadora y catalizadora es más urgente que nunca.
Todavía hay oportunidades por explorar que permitirían
ampliar la financiación innovadora de la nutrición.

3

Contamos con nuevas herramientas para mejorar la calidad
del gasto en nutrición que se basan en datos empíricos y
resultados. Gracias a los exámenes del gasto público en
nutrición y a herramientas para maximizar la eficiencia en
la asignación de fondos como Optima Nutrition, se puede
llevar a cabo una planificación y un seguimiento detallados
del gasto y, por tanto, optimizar la financiación para obtener
mejores resultados.
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Introducción
Este capítulo se centra en las necesidades
de recursos y financiación a escala mundial
para hacer frente a todas las formas de
malnutrición y desarrollar capital humano.
En él, presentamos las últimas estimaciones
en relación con las necesidades de financiación
para intervenciones específicas en materia de
nutrición del 2022 al 2030 y complementamos
estos datos con la información disponible sobre
los tipos de financiación que tienen en cuenta la
nutrición. Asimismo, analizamos las tendencias
relacionadas que se observan en los recursos
disponibles, como los recursos internos y la
asistencia oficial para el desarrollo (AOD), donde
se incluyen las subvenciones y los préstamos
en condiciones favorables, así como las fuentes
innovadoras y el sector privado.
Los desafíos para el financiamiento descritos
en el Informe de la Nutrición Mundial 2020
no solo siguen vigentes, sino que se han
exacerbado debido a los efectos de la pandemia
de COVID-19, ya que las necesidades de
financiación han aumentado en general y esto
ha repercutido en los recursos disponibles1.
Teniendo en cuenta estos desafíos, la principal
prioridad es aumentar las inversiones en
nutrición mediante un esfuerzo conjunto de
todas las partes interesadas clave. Tanto el G20
en su Llamamiento a la acción2 como el G7 han
descrito claramente y enfatizado esta necesidad;
también han animado a asumir compromisos
más sólidos en materia de seguridad alimentaria,
sistemas alimentarios y nutrición en el G20,
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los
Sistemas Alimentarios, la COP26 y la Cumbre
Nutrición para el Crecimiento de Tokio3.
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Financiar las necesidades
en materia de nutrición
Según las últimas estimaciones de la
financiación que tiene en cuenta la nutrición
que sería necesaria para alcanzar cuatro de las
metas mundiales sobre la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño de las que
disponemos de datos 4 , se necesita un promedio
de 10.800 millones de dólares de los Estados
Unidos al año para el período comprendido entre
2022 y 2030 (figura 3.1)5, por encima del gasto
actual. Para llegar a este importe hemos tomado
la metodología y las estimaciones6 de 2017 de
un promedio de 7.000 millones de dólares de
los Estados Unidos al año entre 2016 a 20257,
sumado los costos adicionales para mitigar
los efectos de la COVID-19 y extendido estas
estimaciones hasta 2030.

FIGURA 3.1
Se necesita un promedio de 10.800 millones de dólares de los Estados Unidos más al año durante el período comprendido
entre 2022 y 2030 para alcanzar cuatro de las metas mundiales de nutrición
Estimaciones preliminares actualizadas de las necesidades de financiación para avanzar hacia el logro de cuatro de las metas
mundiales de nutrición centradas en la desnutrición infantil y materna
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Fuente: Autores (estimaciones no publicadas a partir de los datos disponibles).
Nota: Las cuatro metas mundiales de nutrición son las relacionadas con el retraso del crecimiento en niños menores de 5 años, la emaciación en niños
menores de 5 años, la anemia en mujeres en edad fecunda y la lactancia materna.

De los 70.000 millones de dólares de los
Estados Unidos que en 2017 se estimaron
como la financiación total necesaria para
cubrir el déficit de financiamiento del
período comprendido entre 2016 y 2025, se
había previsto que hasta 2021 se invertirían
35.000 millones en conjunto. Si extendemos
las necesidades a 2030, según los cálculos de
este análisis se necesitarán 97.000 millones
de dólares de los Estados Unidos entre 2022
y 20308. Esto implica un promedio de cerca
de 10.800 millones de dólares de los Estados
Unidos al año durante dicho período, en el
que están incluidos los costos adicionales de
las medidas de mitigación de la COVID-199.
Estos cálculos son prudentes y subestiman

cuánta inversión en financiación específica
para la nutrición se necesita para hacer frente
al problema de la malnutrición en toda su
extensión. El Banco Mundial prevé publicar una
actualización más detallada en relación con
estas cuatro metas en 2022.
Estas inversiones, si se complementan con
inversiones que tienen en cuenta la nutrición,
nos permitirán acercarnos al logro de las metas
relacionadas con el retraso del crecimiento,
la anemia y la lactancia maternas, y la
emaciación en la infancia10. Aunque todavía no
se han hecho estimaciones de las necesidades
adicionales con respecto a la obesidad
y las enfermedades no transmisibles (ENT)

MÁS INVERSIÓN EN NUTRICIÓN, MEJOR RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN: FINANCIAR LA NUTRICIÓN 53

relacionadas con la alimentación, los
informes de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) sugieren
que los costos del tratamiento de las
enfermedades causadas por la obesidad
ascenderán a 425.000 millones de dólares
de los Estados Unidos al año en 52 países11.
Las nuevas estimaciones para las metas
relacionadas con la reducción del hambre
(de la meta 2.1. a la 2.6. del ODS 2) sugieren
que se necesita, aproximadamente, un total
de entre 39.000 y 50.000 millones de dólares
de los Estados Unidos al año de aquí a 2030,
tanto para las necesidades específicas de
nutrición como para las necesidades que
tienen en cuenta la nutrición12. Sin embargo,
según otras estimaciones, poner fin al hambre
de aquí al 2030 podría llegar a costar hasta
160.000 millones de dólares de los Estados
Unidos al año13, aunque no existen datos
empíricos claros sobre cómo podrían contribuir
estas cuantiosas inversiones a las metas
mundiales de nutrición. A pesar de que estos
costos parezcan altos, los costos de no intervenir
son todavía más elevados; se estima que, para
la sociedad, los beneficios económicos totales
de invertir podrían alcanzar los 5,7 billones
de dólares de los Estados Unidos al año de
aquí a 2030 y los 10,5 billones de dólares de
los Estados Unidos al año de aquí al 2050. Se
calcula que el valor de las nuevas oportunidades
de negocio —entre las que se encuentran
abordar el desperdicio de alimentos, crear
nuevas cadenas de valor para la agricultura
regenerativa y adoptar hábitos alimenticios
saludables— equivale a 4,5 billones de dólares
de los Estados Unidos al año de aquí al 203014.
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El estado actual
de la financiación
de la nutrición
El gasto público nacional
en nutrición
En las proyecciones del Marco de Inversión
en la Nutrición se preveía que la financiación
interna se ampliaría de forma gradual hasta
llegar a aportar casi el 80% a la financiación
adicional que se necesita para alcanzar
las metas mundiales de nutrición de 2025
establecidas, y así se corroboraba en el
Informe de la Nutrición Mundial 2020. Se hizo
un llamamiento, osado pero necesario, para
conseguir financiamiento nacional adicional
y reforzarlo de forma considerable de aquí a
2025 a fin de alcanzar la meta de financiación
sostenible, a la vez que la AOD se iría
reduciendo.
En un análisis reciente, centrado en el
escenario de los países de ingreso bajo y
mediano, se documentaban los efectos previstos
de la COVID-19 en el gasto nacional en salud.
Este es el mejor indicador indirecto del que
disponemos para definir las tendencias previstas
del gasto específico en nutrición en el futuro.
Este análisis predice que el gasto público en
salud en 118 países de ingreso mediano bajo
disminuirá en un 7,2% en 2020, un 4,2% en
2021 y un 2,2% en 2022; se prevé que los niveles
anteriores a la pandemia no se recuperen hasta
el final de la década, a no ser que estos países
experimenten un crecimiento importante
(figura 3.2). Otros informes sobre las tendencias
en la financiación nacional de la salud muestran
trayectorias similares15 aunque un nuevo estudio
en The Lancet16, sugiere que la financiación de la
salud seguirá unas tendencias más optimistas.

Porcentaje que representa el gasto en la financiación de 2019

FIGURA 3.2
Los recursos nacionales para la nutrición podrían no recuperarse hasta 2030
Tendencias implícitas en los recursos nacionales para inversiones específicas en nutrición
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Fuente: Autores, a partir de Osendarp et al. (2021)17.
Nota: Las tendencias implícitas en cuanto al gasto específico en nutrición están basadas en las tendencias previstas para el gasto público en salud que
se utilizan como indicador indirecto.

Tal como se destaca en el informe del Banco
Mundial “From Double Shock to Double
Recovery 18 las diferencias en las capacidades
de financiación de la salud se están agudizando:
los países de ingreso bajo se enfrentan a
decisiones difíciles, pues no pueden invertir los
suficiente en la respuesta frente a la COVID-19
y están viendo a la vez cómo las inversiones en
otros servicios relacionados se ven afectadas
por los efectos que la pandemia está teniendo
en el gasto nacional. Según el informe, los países
de ingreso bajo más afectados tendrán que

duplicar, en promedio, el porcentaje que
invierten en salud, del 10% anterior a la
COVID-19 al 20% en 2026, y los países de
ingreso mediano bajo, del 8% al 13,5%, con
el fin de mantener el aumento del gasto en
salud en los índices anteriores a la pandemia.
Este es un resultado poco probable, por lo que
tenemos un argumento a favor de aumentar
la financiación externa para compensar la
disminución en el gasto nacional.
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Financiación externa
para la nutrición
La asistencia oficial para el desarrollo (AOD)19
y la asistencia para el desarrollo de donantes
privados20 que apoyan intervenciones
específicas en nutrición se han estancado en los
últimos años. Aunque la AOD ha aumentado de
forma constante desde 2005, según el Sistema
de Notificación de los Países Acreedores (CRS),
los desembolsos registrados con el código de

nutrición básica21 (un indicador indirecto de
la ayuda específica para la nutrición) se han
estancado recientemente; en 2018 y 2019 se han
mantenido en 960 millones de dólares de los
Estados Unidos, lo que supone un descenso con
relación a los 1.070 millones de dólares de los
Estados Unidos de 2017 (figura 3.3). Esto equivale
a aproximadamente al 0,50% del total de la
AOD en 2019, una disminución con respecto al
pico de 0,58% en 2013.

AOD de los donantes gubernamentales

Asistencia para el desarrollo procedente de donantes privados

AOD de instituciones multilaterales
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FIGURA 3.3
Los desembolsos de la AOD para la nutrición básica se han estancado en los últimos años
Desembolsos de la AOD para la nutrición básica, 2005-2019
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Fuente: Iniciativas para el desarrollo basadas en el Sistema de Notificación de los Países Acreedores (CRS) del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)
de la OCDE.
Notas: Los importes de la AOD están basados en los desembolsos brutos de la AOD e incluyen subvenciones y préstamos de la AOD, pero excluyen otros flujos
oficiales registrados en el CRS del CAD de la OCDE. Entre los gobiernos donantes figuran los países miembros del CAD y otros donantes gubernamentales
(los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait). En las instituciones multilaterales se incluyen todas las organizaciones multilaterales que presentan informes sobre la
AOD al CRS del CAD de la OCDE. Los montos provenientes de donantes privados se basan en la asistencia privada para el desarrollo comunicada al CAD de
la OCDE. En estos últimos están incluidas las contribuciones de la Fundación Bill y Melinda Gates, Children’s Investment Fund Foundation y otras fundaciones
filantrópicas. Todos los importes son precios constantes de 2019.
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Incluso antes de los efectos de la pandemia
de COVID-19, la AOD para la nutrición básica
no alcanzaba los índices de crecimiento
recomendados por el Marco de Inversión
en la Nutrición. Las reducciones adicionales
que sufrirá la financiación externa de la
salud debido a los efectos de la pandemia
en las economías de los países donantes
afectarán gravemente a la capacidad de
los países de ingreso bajo para satisfacer
las mayores necesidades de financiación
después de la pandemia, así como de
invertir en las metas relacionadas con
la salud y la nutrición.

Existen otras intervenciones que contribuyen al
ámbito de la nutrición, pero que no se registran
dentro del código de nutrición básica del CRS22
como las que tienen que ver con la obesidad
y las ENT relacionadas con la alimentación), y
la información disponible sobre los donantes
que no pertenecen al Comité de Asistencia para
el Desarrollo (CAD) de la OCDE y los donantes
Sur‑Sur es limitada. Se prevé que la AOD destinada
a la nutrición (de forma específica que la tiene
en cuenta) disminuirá ligeramente en 2021 y
sufrirá una caída más significativa en 2022. Según
las previsiones, no se recuperarán los niveles
anteriores a la pandemia hasta 2028 (figura 3.4).

Porcentaje que representa el gasto en la financiación de 2019

FIGURA 3.4
Según las tendencias actuales, se prevé que la AOD para la nutrición disminuirá debido a la COVID-19
Tendencias previstas de la AOD para la nutrición en relación con los niveles de 2019
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Fuente: Autores, a partir de Osendarp et al. (2021)23.
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No cabe duda de que es imprescindible que los
donantes de AOD mantengan sus compromisos
anteriores y que los aumenten en la Cumbre
Nutrición para el Crecimiento de Tokio24. Esto
cobra una importancia especial si tenemos
en cuenta que los países más afectados
económicamente por la pandemia de COVID-19
no serán capaces de incrementar los recursos
nacionales lo suficiente, o en absoluto, sobre
todo en un futuro inmediato. Un aumento
de la AOD podría ayudar a compensar las
disminuciones previstas en el gasto público en
salud y nutrición básica, especialmente en los
próximos años.
Asimismo, en estas circunstancias, la
financiación en condiciones favorables tiene
que desempeñar un papel más importante;
sin embargo, a excepción del Banco Mundial,
muy pocos bancos de desarrollo han asumido
este desafío25. Igualmente, según los datos
disponibles, aparte de la Fundación de Bill
y Melinda Gates —que en la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios
de 2021 asumió el valiente compromiso de donar
992 millones de dólares de los Estados Unidos
en un período de cinco años26— y, hasta cierto
punto, Children’s Investment Fund Foundation,
son pocas las fundaciones que han ofrecido una
financiación sustancial. Con todo, parece que
varias fundaciones de reciente creación están
dispuestas a contribuir a través de la coalición
de organizaciones filantrópicas para la nutrición
en el mundo (Coalition of Philanthropies for
Global Nutrition)27.
Según las últimas estimaciones sobre la
AOD destinada a las ENT relacionadas con
la alimentación, desde 2017 los recursos de
los donantes han aumentado ligeramente,
aunque lo hacen a partir de un monto bajo,
y en 2019 alcanzaron 117 millones de dólares
de los Estados Unidos, el equivalente a solo el
0,06% del total de la AOD de ese mismo año28.
De forma simultánea, muchas subvenciones
regresivas para la agricultura, cuya cantidad
estimada es de unos 700.000 millones de dólares
de los Estados Unidos anuales29, siguen estando
financiadas por fuentes nacionales y de AOD,
y tienen el potencial de ser reorientados.
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Financiación innovadora
para la nutrición
En la actualidad solo existen dos fuentes
relevantes de financiación innovadora para
la nutrición: The Power of Nutrition 30 y el
Mecanismo Mundial de Financiamiento para
las Mujeres, los Niños y los Adolescentes 31 .
The Power of Nutrition ha aportado
171 millones de dólares de los Estados Unidos
y ha apalancado una cantidad adicional de
352 millones, lo que ha permitido repartir
un total de 523 millones de dólares de los
Estados Unidos entre 17 programas en 13 países
de ingreso mediano bajo y 40 asociaciones
estratégicas; de esta forma se logra ofrecer
servicios a más de 600 millones de niños
y se estima que se evitarán 415.000 casos
de retraso del crecimiento en la infancia.
El Mecanismo Mundial de Financiamiento,
que se centra en los sistemas de salud en
general, ha destinado 184 millones de dólares
de los Estados Unidos a subvenciones para la
nutrición, que complementan los 1.840 millones
de dólares de inversiones procedentes de la
Asociación Internacional de Fomento y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento en
25 países de ingreso mediano bajo y 14 millones
adicionales para asistencia técnica.
De cara al futuro, en el ámbito de la nutrición
habrá que explorar nuevas opciones para
reunir financiación innovadora. Las lecciones
aprendidas de otros sectores del desarrollo,
como la educación, la salud y el cambio
climático, parecen indicar que hay grandes
oportunidades para conseguir financiación para
la nutrición: por ejemplo, mediante inversiones
sostenibles y bonos de impacto social, los cuales
han experimentado un crecimiento rápido, y
explorando las posibilidades que brindan los
nuevos financiadores en el ámbito del clima
(recuadro 3.1). Con todo, a no ser que actuemos
ya —y de manera ambiciosa—, nos arriesgamos
a perpetuar la situación que se ha dado hasta
ahora con la financiación innovadora, en la que
la nutrición se queda sin ayudas.

RECUADRO 3.1
La financiación de la nutrición puede aprender de la inversión sostenible y los bonos de impacto social
Equipo de The Power of Nutrition, Palladium Impact Capital y el Banco Mundial

Tan solo en este último año se ha emitido aproximadamente 1 billón de dólares de los Estados Unidos en deuda
sostenible para proyectos ambientales, sociales y de gobernanza y el total hasta la fecha ha alcanzado los 3 billones
de dólares de los Estados Unidos. Dentro de esta cantidad, entre 2019 y 2020, los bonos de impacto social se han
disparado en un 720%; en 2020 se emitieron 150.000 millones de dólares de los Estados Unidos en bonos de impacto
social32 y 715.000 dólares de los Estados Unidos en activos gestionados (en comparación con los 50.000 millones de
dólares de los Estados Unidos de 2007)33.
Hasta ahora solo se han emitido dos bonos de nutrición (los bonos del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento [BIRF]34 vendidos en el Japón en 2020/21 y un bono nacional de los ODS emitido por el Gobierno de México),
en comparación con los 634 bonos verdes que solo en 2020 movilizaron más de 290.000 millones de dólares de los
Estados Unidos35. De los bonos de impacto social o en el desarrollo, se han destinado 31 a la salud, 24 a la educación
y solo 1 a la nutrición.
Actualmente no existe ningún fondo de inversión de impacto en nutrición, aunque hay uno en fase de planificación36.
El sector de la salud mundial ha movilizado más de 285 millones de dólares de los Estados Unidos mediante cinco fondos
de inversión de impacto. En 2020, un grupo de organizaciones filantrópicas invirtieron aproximadamente 1.200 millones
de dólares de los Estados Unidos en iniciativas en pos de la conservación marina y, entre 2010 y 2020, el número de
proveedores de fondos marinos se ha triplicado con creces, de 486 a cerca de 1.60037; la pesca es una fuente potencial
de alimentos saludables.
A escala mundial, la atención está centrada en reorientar más de 700.000 millones de dólares de los Estados Unidos
de subsidios para la agricultura, parte de los cuales podrían dirigirse a la nutrición38, así como en usar plataformas de
protección social y de cobertura sanitaria universal para conseguir recursos para la nutrición (recuadro 3.2). Todas estas
son oportunidades por explorar para financiar la nutrición, tanto por medio de instrumentos de financiación como de
posibles conexiones con la agenda de desarrollo sostenible.

Financiación de la nutrición
por el sector privado:
¿Ha llegado el momento de ir
más allá de la responsabilidad
social empresarial?
El sector privado desempeña una función clave
en la nutrición y los sistemas de alimentación.
A pesar de que algunos líderes de la industria
han hecho muchas declaraciones públicas sobre
la necesidad de ir más allá del valor para los
accionistas, la mayoría de las inversiones del
sector privado en nutrición se limitan a pequeños
proyectos de responsabilidad social empresarial
(CSR, por sus siglas en inglés). Aunque la
intención es buena, estos proyectos no siempre
van en la dirección adecuada, rara vez son
objeto de evaluación y no suelen estar diseñados
para lograr un impacto o ser ampliados.
Dadas las restricciones fiscales que actualmente
afectan al sector público, es el momento
oportuno para que el sector privado cubra este
déficit de financiación. Si bien la mayoría de

los esfuerzos realizados hasta la fecha se han
centrado en que las compañías alimentarias
reformulasen los alimentos poco saludables
o ultraprocesados, existen otras partes del sector
privado que pueden contribuir con inversiones
por medio de mecanismos de financiación
innovadora, así como con políticas en materia
de salud y nutrición en el lugar de trabajo y con
nuevos enfoques de los asuntos ambientales,
sociales y de gobernanza que ya han aportado
un rendimiento financiero más alto a las
empresas, lo que sugiere que puede haber una
solución que beneficie a ambas partes 39. Los
inversores institucionales, los fondos de inversión
libre, las family offices y el capital de riesgo son
partes interesadas potentes e infrautilizadas de
cara a estimular el cambio y la innovación con
el fin de establecer unas prácticas responsables
acordes con la salud de los consumidores,
los hábitos alimenticios y la obesidad y las
ENT relacionadas con la alimentación. Estas
propuestas no solo contribuyen a modificar
el mercado, sino que trascienden con creces
las típicas iniciativas de responsabilidad
social empresarial.
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Nutrición para
el Crecimiento 2020
y los siguientes pasos:
más inversión en nutrición,
mejor rendimiento de
la inversión

Las proyecciones respecto a la AOD y la
financiación nacional disponibles que se han
tratado en este capítulo sugieren una tendencia
a la baja exacerbada por la COVID-19, y
no se prevé recuperar los niveles anteriores
a la pandemia hasta el final de la década.
La figura 3.5 muestra el déficit previsto en la
financiación y las proyecciones revisadas para
compartir la carga entre las partes interesadas.

Miles de millones de dólares de los Estados Unidos

FIGURA 3.5
La presión sobre la AOD y la financiación nacional resaltan la necesidad de proteger estas fuentes de financiación, a la vez
que animan a las fuentes privadas, innovadoras y de otro tipo a redoblar sus esfuerzos
Proyección del porcentaje de las necesidades de financiación por fuente, pos-COVID-19, y déficit previsto en la financiación total
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Fuente: Autores, a partir de Osendarp et al. (2021) 40.
Nota: Las estimaciones sobre el déficit están basadas en las proyecciones de las tendencias en la financiación de las metas mundiales de nutrición relativas
al retraso del crecimiento en niños menores de 5 años, la emaciación en niños menores de 5 años, la anemia en mujeres en edad fecunda y la lactancia
materna; las proyecciones muestran que tanto la AOD como la financiación nacional no se recuperarán hasta 2028/2030.
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En comparación con las proyecciones
presentadas en el Informe de la Nutrición
Mundial 2020, los grandes cambios que se
observan son el gasto adicional en nutrición
motivado por la COVID-19 y la reducción y el
aplanamiento de las tendencias de crecimiento
previstas con anterioridad, sobre todo en cuanto
a las contribuciones nacionales adicionales.
Como resultado, las carencias previstas en
la financiación necesaria son considerables.
A no ser que se protejan la AOD y los recursos
nacionales, y que, para cubrir el déficit, se
incrementen las fuentes de financiación no
tradicionales, como la financiación innovadora
y las procedentes del sector privado, estas
necesidades de financiación no se satisfarán.
De cara al futuro, hay tres nuevos tipos de
mecanismos de financiación que podrían cubrir
el déficit de recursos para la nutrición.
1.

Entre otros tipos de fuentes no tradicionales
de financiación se encuentran los bonos
nacionales, los fondos de inversión de
impacto combinados y las garantías del
mercado. A estos se une la reorientación de
las subvenciones agrícolas hacia la cobertura
de las necesidades en materia de nutrición
y seguridad alimentaria, y los recursos de
subvenciones para conseguir financiación
nacional y en concepto de AOD a través
de mecanismos como el de The Power of
Nutrition. Todo esto complementado con
políticas fiscales como el impuesto sobre
los alimentos y las bebidas no saludables 41,
y bonos soberanos, como los bonos de los
ODS en México que buscan generar espacio
fiscal dentro del país.

2. Cambiar el énfasis de la financiación al
ámbito nacional ofrecería financiación de
bajo costo a los gobiernos y se les asistiría
en cómo reservar un porcentaje del gasto
para la nutrición y utilizarlo de forma
sostenible y sistémica en los presupuestos
nacionales a largo plazo. En otras esferas
del desarrollo hay mecanismos amplios
(como el Mecanismo Financiero Internacional
para la Educación) que utilizan garantías y
subvenciones para movilizar financiación de
bajo costo y a escala de los que podríamos
aprender para la nutrición.
3. Involucrar al sector privado podría dirigir
los mercados hacia sistemas alimentarios
más saludables. El sector privado es el
recurso menos explotado como fuente
de financiación de la nutrición. Este sector
podría hacer mucho más que reformular
los alimentos no saludables, cuidar la
alimentación de su plantilla o llevar a
cabo proyectos de responsabilidad social
empresarial; podría invertir en asuntos
ambientales, sociales y de gobernanza y
catalizar estas inversiones con fondos de
inversión libre e inversores institucionales
del sector alimentario. Esta es una esfera
clave para el crecimiento que podría aunar
la necesidad del sector privado de justificar
este enfoque y las nuevas oportunidades
de financiación de la nutrición relacionadas
con la financiación ambiental, social y de
gobernanza.
Necesitamos más financiación para la
nutrición, pero también necesitamos obtener
más resultados en materia de nutrición con
los recursos disponibles. El recuadro 3.3. es un
ejemplo de cómo se puede mejorar la eficiencia,
o bien mediante el uso de herramientas de
eficiencia en la asignación (la herramienta
Optima Nutrition), o bien animando a los países
a realizar exámenes del gasto público a fin
de mejorar la eficiencia del gasto, aunque la
naturaleza multisectorial de la nutrición plantee
desafíos importantes.
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RECUADRO 3.2
Financiar la nutrición en el marco de la cobertura sanitaria universal puede aumentar los recursos para la nutrición
Michelle Mehta, Ali Subandoro y Meera Shekar

En muchos contextos, la cobertura y la calidad de los servicios específicos de nutrición sigue siendo baja. Optimizar
lasoportunidades de financiación de la salud en el marco de la cobertura sanitaria universal continúa siendo un ámbito
por explorar, pues a menudo los países se comprometen a “incluir la nutrición” en la cobertura sanitaria universal pero
no especifican lo que esto implica. Los países necesitan lo siguiente:
•

un paquete de servicios de nutrición claramente definido en el marco de la cobertura sanitaria universal;

•

una estrategia de financiación que priorice de forma eficaz la eficiencia en la asignación (por ejemplo:
Optima Nutrition o los exámenes del gasto público en nutrición);

•

un sistema integrado para hacer un seguimiento del gasto, la prestación de servicios y los resultados.

En la situación fiscal actual, los países tienen que armonizar sus objetivos en materia de nutrición con los sistemas de
financiación de la salud, entre los que se encuentran los mecanismos específicos para la recaudación y el agrupamiento
de ingresos, y las adquisiciones en el marco de la cobertura sanitaria universal. Esto también puede ayudar a integrar
la nutrición en los planes de financiación de la cobertura sanitaria universal, tal y como se comprometió a hacer
el Presidente de Ghana en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021. Otro de los
mecanismos posibles es recaudar ingresos mediante políticas fiscales como la imposición de gravámenes sobre
los alimentos no saludables, el agrupamiento y la nivelación de las distintas fuentes de financiación, e incorporar
los fondos extrapresupuestarios de los donantes al presupuesto, además de elaborar planes de financiación basados
en el rendimiento que incluyan servicios de nutrición de alto impacto.
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RECUADRO 3.3
Mejorar la eficiencia del gasto puede producir mejores resultados. Ejemplos de la herramienta Optima
y de los exámenes del gasto público en nutrición
Nick Scott, Jonathan Akuoku, Yi-Kyoung Lee, Davide De Beni, Kyoko Shibata Okamura, Ali Subandoro y Huihui Wang

La eficiencia en la asignación se refiere a una asignación de recursos que dota de fondos a la combinación de
intervenciones más eficaz en función del costo con el fin de maximizar los beneficios. El modelo de Optima Nutrition se ha
utilizado para calcular los efectos de optimizar una inversión adicional de 180 millones de dólares de los Estados Unidos
al año entre el quintil menos rico del Pakistán. La suplementación con alimentos nutritivos especializados (SNF, por sus
siglas en inglés) es una intervención de alto impacto pero cara para reducir el retraso del crecimiento en la infancia.
Se estimó que la propuesta de invertir en alimentos nutritivos especializados únicamente para los niños y las mujeres
embarazadas o lactantes lograría evitar 54.000 muertes y niños con retraso del crecimiento entre 2020 y 2024. También
se calculó que la misma inversión asignada de forma óptima a varias intervenciones lograría un impacto cuatro veces
mayor: evitar 230.000 muertes y niños con retraso del crecimiento al cumplir los 5 años entre 2020 y 2024. Esto sirvió de
guía para asignar fondos de forma eficiente (figura 3.6).
Los exámenes del gasto público en nutrición, otra de las propuestas para mejorar la eficiencia, difieren de los exámenes
del gasto público por sector en que trascienden a varios sectores. Cuando se hace bien, un examen del gasto público en
nutrición va más allá de cuantificar lo que se asigna o gasta en nutrición, y analiza también cómo se está gastando el
dinero en los distintos sectores. Un examen del gasto público en nutrición promueve lo siguiente:
•

la participación de los ministerios de finanzas o la planificación en conversaciones multisectoriales sobre las
implicaciones fiscales;

•

la transparencia, mediante publicaciones y consultas, con respecto a qué conforma el gasto en nutrición;

•

la fundamentación de la estrategia de nutrición y los planes de inversión nacionales;

•

la formulación de recomendaciones con base empírica y aplicables con respecto a una asignación de recursos
estratégica para mejorar la eficacia, la eficiencia y la equidad;

•

la consideración de las fortalezas y las debilidades institucionales, y la integración del gasto en nutrición en la gestión
de las finanzas públicas.

En Bangladesh, el examen del gasto público en nutrición de 2019 dio lugar a una revisión importante de las políticas, en
especial de los elementos explícitos que tienen en cuenta la nutrición y la cuestión de género en los programas de la red
de protección social, y a la incorporación de un capítulo sobre nutrición en la estrategia de seguridad social nacional.
De manera similar, en Rwanda, el examen del gasto público en nutrición de 2020 contribuyó a fomentar el diálogo con
el Ministro de Finanzas con respecto a la necesidad de “elaborar un presupuesto que tenga en cuenta la nutrición” para
mejorar la supervisión de todos los organismos y niveles de gobierno.
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FIGURA 3.6
Asignación de presupuesto anual adicional e impacto estimado de los escenarios modelizados en el quintil de riqueza
más bajo en el Pakistán, 2020-2024

LEYENDA:

Sin inversión

Inversión

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

El modelo de gasto actual
(239 millones de dólares de
los EE. UU. al año).

El modelo de gasto actual más el
uso de suplementos de alimentos
nutritivos especializados (SNF)
(un adicional de 180 millones de
dólares de los EE. UU. al año).

El modelo de gasto actual
más la misma inversión que en
el escenario 2, pero asignada
de manera óptima entre las
intervenciones.

239
millones
USD

Transferencias en efectivo
Fortificación con hierro
y ácido fólico (trigo)
Suplementos de hierro
y ácido fólico para mujeres
embarazadas (comunidad)
Suplementos de hierro
y ácido fólico para mujeres
embarazadas (centro de salud)

Educación sobre alimentación
infantil y del niño pequeño
Cuidado de la madre
canguro

Aumento de la inversión

419
millones
USD

209.270.000 USD

428.000 USD
285.000 USD
38.000 USD
5.945.000 USD

41.599.000 USD

37.000 USD

1.768.000 USD

Mosquiteros tratados con
insecticida de larga duración

6.000 USD

Suplementos con
micronutrientes múltiples

7.000 USD

3.888.000 USD

Alimentos nutritivos
especializados para los niños

0 USD

90.000.000 USD

Alimentos nutritivos
especializados para
mujeres embarazadas

0 USD

90.000.000 USD

Tratamiento para la
desnutrición aguda grave
Suplemento
de vitamina A
Zinc + solución de
rehidratación oral

419
millones
USD

130.356.000 USD

22.418.000 USD
2.389.000 USD

642.000 USD
94.000 USD

Estimación del número adicional de niños
que no sufrirán retraso del crecimiento

+54.000

+230.000

Fuente: Nick Scott y Jonathan Akuoku basándose en Nick Scott (Burnet Institute), Jonathan Akuoku (Banco Mundial), Yi-Kyoung Lee (Banco Mundial),
Davide De Beni (Consultor) (2020) Análisis de Optima Nutrition: Pakistán, febrero de 2019.
Notas: Un presupuesto más alto no significa necesariamente que una intervención tenga más cobertura o prioridad que otra con un presupuesto más
bajo. Las intervenciones con un costo por unidad relativamente bajo, como la suplementación con vitamina A, podrían ampliarse para alcanzar una
cobertura completa aun recibiendo un pequeño porcentaje del total del presupuesto; por su parte, a una intervención como la suplementación con
alimentos nutritivos especializados se le puede haber asignado un porcentaje mayor del presupuesto y, sin embargo, tener una cobertura menor debido
al costo mayor por unidad. Las cifras se han redondeado al millar más cercano. SNF = alimentos nutritivos especializados.
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Conclusión
Las necesidades estimadas de financiación
específica para la nutrición han aumentado,
al menos en parte, debido a las medidas
de mitigación de la COVID-19, al pasar de
7.000 millones de dólares de los Estados Unidos
al año a 10.800 millones de dólares de los
Estados Unidos al año durante el período
comprendido entre 2022 y 2030 (sobre la base
de un total estimado de 97.000 millones de
dólares de los Estados Unidos). Si incluimos las
necesidades que tienen en cuenta la nutrición
y metas amplias como las del ODS 2 o las
metas mundiales de nutrición, se calcula que
las necesidades de financiación ascenderán a
entre 39.000 y 50.000 millones de dólares de los
Estados Unidos al año, aunque todavía no está
claro qué repercusión tendrán las inversiones
adicionales en las metas mundiales de nutrición.
Habrá que proteger los recursos nacionales
y de la AOD, mientras que el aumento en
las necesidades se cubrirá con otras fuentes.
Entre estas se incluyen una mayor inversión
a través de préstamos en condiciones
favorables, mecanismos de financiación
innovadora y el sector privado, así como la
reorientación de subsidios regresivos y mayores
resultados con menos recursos gracias a
la utilización de datos de mejor calidad y
a una mayor eficiencia en la asignación.
A pesar de haber mejorado últimamente42, los
datos sobre las fuentes privadas, nacionales
y externas disponibles para contribuir a la
nutrición siguen siendo limitados. La información
sobre las necesidades de financiación de los

aspectos que tienen en cuenta la nutrición es
incluso más reducida; la información sobre los
resultados previstos es muy escasa. Resulta
esencial que los sistemas de datos sigan
mejorando a fin de hacer un seguimiento del
progreso; esto es además un requisito previo
para la rendición de cuentas en relación con
los compromisos pasados, presentes y futuros,
así como para fomentar la eficiencia. El Marco
de Responsabilidad en Nutrición del Informe
de la Nutrición Mundial se ha diseñado para
ayudar en las labores de supervisión de los
compromisos en materia de nutrición —donde
se incluyen las inversiones financieras— con
el fin de mejorar la rendición de cuentas en
el ámbito de la nutrición en el mundo43.
En general, existen oportunidades significativas
para reforzar la financiación innovadora para
la nutrición; sin embargo, para aprovecharlas es
necesario que los financiadores no tradicionales,
en particular el sector privado, tengan una
considerable propensión al riesgo. Se puede
acceder a inversiones en nutrición a través
de varias plataformas de cobertura sanitaria
universal, protección social y seguridad
alimentaria, entre otras, con el objetivo de
maximizar el potencial de la financiación
entre estos sectores. Aunque para ampliar la
financiación no tradicional e innovadora se
requiere cierta propensión al riesgo y esfuerzos
específicos, esta representa una oportunidad
importante para la nutrición. Con capacidades
técnicas específicas y capital de riesgo se
podrían resolver los problemas más importantes
a los que se enfrenta el sector para desbloquear
capital nuevo.
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PRINCIPALES
RECOMENDACIONES
▶

La financiación nacional y externa de la nutrición debería mantenerse y
aumentarse, y la nutrición debería estar incluida en los programas de cobertura
sanitaria internacional, protección social y seguridad alimentaria.
La COVID-19 ha tenido repercusiones considerables en la nutrición. Esto intensifica la
necesidad de conseguir un crecimiento sostenido en la financiación, que ya estaba decayendo
antes de la pandemia. En consonancia con las aspiraciones del comunicado del G7 y del
llamamiento a la acción del G20, la nutrición debe incorporarse como un componente clave
de la ayuda internacional y de los recursos nacionales en el marco del programa “reconstruir
para mejorar”, con el fin de cubrir las necesidades de financiación actualizadas para la etapa
pos-COVID-19 —de 10.800 millones de dólares de los Estados Unidos al año para satisfacer
las necesidades específicas de nutrición, cifra que ascendería a 50.000 millones si incluimos
también las necesidades que tienen en cuenta la nutrición—.

▶

Para afrontar los inevitables desafíos que se presentan en la financiación,
ha de incrementarse la financiación procedente de fuentes no tradicionales,
como la innovadora y la procedente del sector privado.
Teniendo en cuenta las limitaciones que afectan a las fuentes tanto nacionales como
internacionales, las fuentes de financiación no tradicionales tienen que cubrir urgentemente
el déficit a corto y mediano plazo. En particular, el sector privado y los financiadores de capital
de riesgo han de desempeñar un papel fundamental: asumir la función de inversores y de
agentes de cambio.

▶

En el clima actual, debemos sacar provecho de las nuevas herramientas
que maximizan el impacto de la financiación disponible para apoyar a los
gobiernos nacionales.
Los desafíos relacionados con la nutrición no se resolverán únicamente aumentando
la financiación. Tenemos que conseguir más resultados en materia de nutrición con la
financiación que tenemos. Para ello es necesario, por ejemplo, realizar exámenes del gasto
público centrándonos en la nutrición con el objetivo de mejorar el modo en que se invierte
el dinero de cara a obtener mejores resultados en materia de nutrición y de desarrollar
herramientas inteligentes que ayuden a que la asignación de recursos esté mejor orientada.
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1

A pesar de que poco más del 40% de los donantes y
las organizaciones de la sociedad civil habían logrado
los objetivos de sus compromisos financieros sobre Nutrición
para el Crecimiento, en 2020 no se había avanzado mucho
hacia el logro de los objetivos de los compromisos financieros
y de impacto.

2

Solo el 36% de los objetivos de los compromisos contraídos
en la Cumbre Nutrición para el Crecimiento estaba en
consonancia con las seis metas mundiales sobre la nutrición
materna, del lactante y del niño pequeño. Ninguno de los
objetivos de los compromisos concordaba con las metas
sobre las enfermedades no transmisibles relacionadas con
la alimentación.

3

La pandemia de COVID-19 ha afectado duramente al 43%
de los objetivos de los compromisos de los países. El progreso
se ha visto obstaculizado por la falta de financiación o por la
desviación de los ingresos y recursos nacionales para mitigar
los efectos de la COVID-19.

Introducción
La iniciativa Nutrición para el Crecimiento
es un esfuerzo mundial que reúne a todas
las partes interesadas, incluidos gobiernos de
los países, donantes, empresas y organizaciones
de la sociedad civil, para acelerar el progreso
en la lucha contra las dietas deficientes y
la malnutrición en todas sus formas1. En 2013,
las partes interesadas se reunieron en la
Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento
con el fin de ampliar sus compromisos políticos,
aumentar la inversión financiera y tomar
medidas urgentes2; como resultado, 110 partes
interesadas adoptaron 357 compromisos. En la
Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento de
2017 se añadieron 34 compromisos de 16 partes
interesadas. Entre 2013 y 2017, gracias al esfuerzo
de la iniciativa Nutrición para el Crecimiento,
se recaudaron 7.400 millones de dólares de los
Estados Unidos 3 en inversiones específicas para
la nutrición y 19.000 millones en inversiones que
tienen en cuenta la nutrición4.
El Informe de la Nutrición Mundial representa
un compromiso clave de la Cumbre sobre
Nutrición para el Crecimiento de 2013, cuyos
objetivos son hacer un seguimiento de los
compromisos en materia de nutrición y medir
su impacto, acelerar el progreso en la lucha
contra la alimentación deficiente y reducir
la malnutrición en todas sus formas a escala
mundial (capítulo 1). En 2021, el Informe de
la Nutrición Mundial estableció el Marco de
Responsabilidad en Nutrición (NAF, por su
sigla en inglés) con el propósito de ayudar en
el registro de los compromisos en materia de
nutrición nuevos y SMART5 (asumidos durante
el Año de Acción sobre Nutrición y después)
y de informar sobre los avances hacia su
cumplimiento. A raíz de los estragos que la
pandemia de COVID-19 está ocasionando
en los sistemas alimentarios, la nutrición
y la seguridad alimentaria, y de sus efectos
en la desnutrición materna e infantil6,7,8,
así como del fuerte nexo que existe entre
las enfermedades no transmisibles (ENT)
relacionadas con la alimentación y el cuadro
clínico de la COVID-19, la función del Informe
de la Nutrición Mundial y su administración
de realizar un seguimiento del estado de
la nutrición en el mundo es más necesaria
que nunca (capítulo 1, recuadros 1.1 y 1.2).
En este capítulo evaluamos los progresos
realizados hasta 2020 con respecto a los
objetivos de los compromisos de la Cumbre
sobre Nutrición para el Crecimiento de 2013 y
de la Cumbre Mundial sobre Nutrición de 2017;
después presentamos un análisis preliminar
de la evaluación en curso correspondiente

a 2021 y revisamos la coherencia entre
estos compromisos de Nutrición para
el Crecimiento con las metas mundiales
de nutrición. Asimismo, evaluamos cómo
ha afectado la pandemia de COVID-19 a la
capacidad de las partes interesadas de lograr
los objetivos de los compromisos en curso
(recuadro 4.1).

Los compromisos
de Nutrición para
el Crecimiento
El Informe de la Nutrición Mundial lleva
realizando encuestas anuales de seguimiento
de compromisos de nutrición para el
crecimiento (N4G) desde 2014 con el objetivo
de evaluar los progresos hacia el cumplimiento
de los compromisos adoptados por las
partes interesadas en las cumbres de 2013
y 2017 (figura 4.1)9,10. Para evaluar el avance
se utiliza una metodología integral a la que
se puede acceder en línea: Metodología de
seguimiento de compromisos de nutrición
para el crecimiento (N4G) del Informe de la
Nutrición Mundial. Al no haberse establecido
un sistema de clasificación a priori, los
compromisos adquiridos en las cumbres sobre
Nutrición para el Crecimiento anteriores se han
organizado en categorías específicas según
el tipo de parte interesada11. Los compromisos
de los países se dividieron en compromisos
políticos, programáticos, financieros o de
impacto; los compromisos empresariales, en
aquellos relacionados o no con el personal; los
compromisos de las Naciones Unidas y de otros
grupos se incluyeron en la categoría de “otros
grupos”; y los compromisos de los donantes y
de las organizaciones de la sociedad civil se
clasificaron como compromisos financieros
o no financieros12. En la herramienta de
seguimiento de compromisos de nutrición para el
crecimiento (N4G) disponible en la página web del
Informe de la Nutrición Mundial, se podrá consultar
más información sobre el progreso logrado por
cada una de las partes interesadas.
Los compromisos, dependiendo de cómo los
formulen las partes interesadas, pueden tener
uno o varios objetivos medibles. Un objetivo
medible es aquello que la parte interesada se
ha comprometido a lograr y que se utiliza para
hacer un seguimiento y evaluar los avances
conseguidos en pos del compromiso. Debido
a la falta de una clasificación inicial para el
seguimiento de los compromisos adoptados
(a fin de garantizar que se cumplan los criterios
SMART y se puedan comparar los progresos

DE LA PROMESA A LA ACCIÓN: PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LOS COMPROMISOS DE LA NUTRICIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE 2013 Y 2017 69

entre las distintas partes interesadas)13,
hemos estandarizado los compromisos y los
hemos dividido en lo que llamamos “objetivos
de los compromisos”. De esta forma, si el
compromiso adoptado por la parte interesada
tenía dos objetivos medibles, se medían los
avances hacia el logro de los dos objetivos

del compromiso de forma independiente.
Aestos objetivos medibles los llamamos
“objetivos de los compromisos” 14. A partir de
los 391 compromisos, hicimos una lista de
456 objetivos de los compromisos, de los cuales,
416 se adoptaron en la Cumbre de 2013 y 40 en
la de 2017.

Número de objetivos de los compromisos

FIGURA 4.1
Los países tienen el mayor número de objetivos de los compromisos y la mayoría fueron adoptados en la Cumbre sobre
Nutrición para el Crecimiento de 2013
Número de objetivos por tipo de parte interesada
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Fuente: Los autores y colaboradores tomando como base la herramienta de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G) del Informe
de la Nutrición Mundial (2020). Bristol (Reino Unido): Development Initiatives.
Notas: El número total de objetivos de los compromisos es de 456 (que se derivan de 391 compromisos). La categoría “otros” abarca a institutos y agencias de
investigación como el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales. Los valores reflejan el número total de objetivos de los compromisos
adoptados por los distintos tipos de partes interesadas en las cumbres sobre Nutrición para el Crecimiento (tanto de 2013 como de 2017).
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Los progresos realizados
en 2020 con respecto
a los compromisos
asumidos en las cumbres
sobre Nutrición para el
Crecimiento de 2013 y 2017
La tasa de presentación de informes sobre los
progresos realizados en 2020 fue del 61% (el 69%
para los objetivos de los compromisos de 2013 y
el 48% para los objetivos de los compromisos de
2017). La tasa de respuesta más alta se registró
entre los donantes (79%) y las organizaciones
de la sociedad civil (80%), y la tasa de respuesta
más baja correspondió a las empresas (33%)
y la categoría “otros” (28%)15. Esto supone una
disminución considerable con respecto a la tasa
de respuesta de 2014, del 90%, pero representa
un aumento en comparación con la tasa de
respuesta más baja registrada, del 51% en 2017 16.
Según la evaluación de los progresos de 2020,
el 38% de los objetivos de los compromisos
estaban bien encaminados y, en ese mismo
año, el 16% de los objetivos de los compromisos
ya se habían alcanzado, independientemente
de en qué cumbre se hubiesen asumido. De
los objetivos de los compromisos establecidos
en 2013 (n=343), en 2020 se habían alcanzado
el 17% (n=58) y el 39% (n=135) estaban bien
encaminados. De los establecidos en 2017 (n=40),
solo se habían alcanzado el 5% (n=2) y el 30%
estaban bien encaminados (n=12).
De los adoptados en la Cumbre de 2013, estos
son los objetivos que se han alcanzado, según
el tipo de parte interesada: el 39% de los
objetivos de los donantes (12 de 31 objetivos
de los compromisos), el 13% de los objetivos de
los países (20 de 150), el 29% de los objetivos
de la sociedad civil (8 de 28), el 29% de la
categoría “otros” (2 de 7), el 14% de los objetivos
de las Naciones Unidas (4 de 28) y el 12% de
los objetivos de las empresas (12 de 125). De los
objetivos adoptados en 2013, estos son los que
están bien encaminados: el 86% de los objetivos
de las Naciones Unidas (24 de 28 objetivos de
los compromisos), el 26% de los objetivos de los
donantes (8 de 31), el 46% de los objetivos de

los países (69 de 150), el 46% de los objetivos
de la sociedad civil (13 de 28) y el 21% de los
objetivos de las empresas (21 de 99). De los
objetivos de los compromisos asumidos en la
Cumbre de 2017, se han alcanzado el 18% de
los objetivos de los donantes (2 de 11) y están
bien encaminados el 50% de los objetivos de los
compromisos de la sociedad civil (1 de 2), el 25%
de los objetivos de los países (5 de 20) y el 55%
de los de los donantes (6 de 11)17. De los objetivos
de los compromisos asumidos por las empresas
en 2017, no se ha alcanzado ninguno y tampoco
hay ninguno que esté bien encaminado.
La figura 4.2 muestra los progresos realizados
en 2020 por parte interesada y tipo de objetivo
de los compromisos, sumando los objetivos de
las dos cumbres (n=383 objetivos)18. En 2020, se
habían alcanzado más del 40% de los objetivos
de los compromisos financieros adoptados
por los donantes (8 de 18 objetivos) y por la
sociedad civil (4 de 9 objetivos); sin embargo,
el 23% de los objetivos de los países (6 de los
26), el 22% de los objetivos de la sociedad
civil (2 de 9) y el 11% de los objetivos de los
compromisos financieros adoptados por los
donantes (2 de 18) estaban lejos de alcanzarse.
De los objetivos de los compromisos políticos,
programáticos y de impacto de los países y los
objetivos de los compromisos no financieros de
la sociedad civil, entre el 40% y el 55% estaban
bien encaminados, así como el 86% de los de
las Naciones Unidas. Específicamente, con
respecto a la Cumbre de 2013, el 18% de los
objetivos financieros de los países, el 14% de
los objetivos de la sociedad civil y el 9% de los
objetivos de los compromisos financieros de
los donantes estaban lejos de alcanzarse. En
la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento
de 2017 se establecieron menos objetivos de los
compromisos y la tasa de respuesta fue baja.
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FIGURA 4.2
De los objetivos asumidos en las pasadas cumbres sobre la Nutrición para el Crecimiento, poco más de la mitad se han
alcanzado (16%) o están bien encaminados (38%) en 2020
Progresos hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos en las cumbres sobre Nutrición para el Crecimiento de 2013
y 2017 de los que se ha informado en 2020
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Fuente: Los autores y colaboradores tomando como base la herramienta de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G) del Informe
de la Nutrición Mundial (2020). Bristol (Reino Unido): Development Initiatives.
Notas: Esta figura muestra los porcentajes de todos los objetivos únicos de los compromisos (n=383) adoptados en las pasadas cumbres sobre Nutrición para
el Crecimiento (2013, 2017) y no incluye los objetivos clasificados como no aplicables (n=73).
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Los progresos realizados
hasta 2021 con respecto
a los compromisos
adoptados en las cumbres
sobre Nutrición para el
Crecimiento en 2013 y 2017:
resultados preliminares
En junio de 2021 se puso en marcha la encuesta
de seguimiento de compromisos de nutrición
para el crecimiento (N4G) 2021 y en agosto
de ese año 54 partes interesadas habían

presentado información sobre sus progresos19.
Aunque los progresos registrados por las partes
interesadas han sido considerables, en torno
al 20% de los objetivos de los compromisos
financieros y de impacto nacionales todavía
están lejos de alcanzarse (figura 4.3). Los datos
que permitirán obtener una visión más completa
de los avances realizados se publicarán en la
página de seguimiento de compromisos de
nutrición para el crecimiento (N4G)20 después de
que se cierre la encuesta en noviembre de 2021.
En la encuesta de seguimiento de compromisos
de nutrición para el crecimiento (N4G) también
se han incluido preguntas para evaluar cómo ha
afectado la pandemia de COVID-19 al avance
hacia el logro de los objetivos (recuadro 4.1).
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FIGURA 4.3
Los donantes y la sociedad civil fueron quienes más avanzaron entre 2020 y 2021 hacia el cumplimiento
de los objetivos financieros
Progresos realizados por objetivo de compromiso y tipo de parte interesada, 2021

Fuente: Los autores y colaboradores tomando como base la herramienta de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G) del Informe
de la Nutrición Mundial de 2020 y 2021. Bristol (Reino Unido): Development Initiatives.
Notas: Se ha hecho un seguimiento de un total de 456 de objetivos únicos de los compromisos. Esta reducción considerable del número de objetivos únicos
de los compromisos se debe a que de las partes interesadas se han excluido las empresas (n=132) y a que tampoco se han incluido los objetivos clasificados
como no aplicables (n=46). Por lo tanto, en esta figura se analizan un total de 278 objetivos únicos de los compromisos y en ellos se incluyen los compromisos
cumplidos en 2020 (n=48), los cumplidos en 2021 (n=7), los bien encaminados (n=134), los mal encaminados (n=26), los que no se pueden evaluar (1) y de los que
no se ha obtenido ninguna respuesta (62), conforme a la información recopilada hasta agosto de 2021.
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Concordancia de
los objetivos de los
compromisos de Nutrición
para el Crecimiento con
las metas mundiales
de nutrición
Hemos evaluado la armonización entre los
objetivos de los compromisos de las cumbres
sobre Nutrición para el Crecimiento (2013 y 2017)
y las metas mundiales de nutrición. Para ello,
hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo de
todos los objetivos de los compromisos y hemos
clasificado cada objetivo según su formulación.
Las metas mundiales de nutrición abarcan las
6 metas sobre la nutrición materna, del lactante
y del niño pequeño y las 3 metas sobre las
enfermedades no transmisibles relacionadas
con la alimentación. Para evaluar el nivel de
armonización, hemos alineado cada objetivo
de un compromiso con una meta mundial de
nutrición si el objetivo hacía alguna referencia
a esa meta. Por ejemplo, con respecto a la
meta de reducir el retraso del crecimiento, se ha
considerado que un objetivo de los compromisos
está en consonancia con ella si hace frente al
retraso del crecimiento, tanto si se establece la
misma meta como si no (p. ej., reducir el retraso
del crecimiento en un 50% en vez de en un 40%).
Del mismo modo, si en un objetivo se determinan
las medidas para contribuir al logro de una
meta (p. ej., una campaña para cambiar el
comportamiento social y promover la lactancia
materna o una política para mejorar la nutrición
de las mujeres trabajadoras), se ha considerado
que este estaba en consonancia con la meta
sobre la lactancia exclusiva.
De los 383 objetivos de los compromisos, por
lo menos 136 (36%) estaban en consonancia
con al menos 1 de las 6 metas mundiales sobre
la nutrición materna, del lactante y del niño
pequeño. De estos objetivos de los compromisos,
71 habían sido adoptados por los países, 9 por
las Naciones Unidas, 9 por la sociedad civil,
10 por los donantes y 37 por las empresas.
Sin embargo, no se han encontrado objetivos
de los compromisos que estén en consonancia
con las tres metas sobre las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación.
La mayoría de los objetivos de los compromisos
de los países estaban en consonancia y se
centraban en mejorar la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño, y en reducir
el retraso del crecimiento y la emaciación.
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En cifras absolutas: 31 objetivos estaban
en consonancia con reducir el retraso del
crecimiento (8,1%), 8 con reducir la anemia (2,1%),
2 con evitar el bajo peso al nacer (0,5%), 4 con
evitar el sobrepeso en niños menores de 5 años
(1,0%); 73 se centraban en mejorar la salud
materna y la alimentación del lactante y del
niño pequeño, y en promover la lactancia (19,1%),
y 18 en reducir la emaciación (4,7%). Había
247 objetivos que no estaban en consonancia
con ninguna de las 9 metas (64,5%) (figura 4.4).
Analizamos los objetivos de los compromisos
de forma independiente y encontramos que
en algunos se hacía referencia a mejorar
la alimentación. Solo 17 objetivos de los
compromisos buscaban mejorar la calidad y la
producción de los alimentos y hacían hincapié
en una agricultura que tenga en cuenta la
nutrición, lo que de forma indirecta contribuye
a mejorar la alimentación. A pesar de que los
objetivos relacionados con la alimentación y
otras metas relacionadas con la alimentación
no formaron parte del proceso de asunción
de compromisos de 2013 ni de 2017, una
alimentación saludable es esencial para prevenir
cualquier forma de malnutrición. Esta deficiencia
se aborda en el llamado a la acción de la
Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento
de 2021 de Tokio, que insta a dar prioridad
a la nutrición en los sistemas alimentarios y
de salud; aboga, por ejemplo, por un plan de
acción para lograr un sistema alimentario que
involucre a todo el gobierno, y urge a elaborar
una respuesta multisectorial a fin de promover
una alimentación saludable y sostenible y
de reducir las enfermedades relacionadas
con la alimentación21.

Porcentaje de objetivos de los compromisos en cada nivel de progreso

FIGURA 4.4
Los objetivos de los compromisos en consonancia con las metas mundiales de nutrición se centran principalmente
en la reducción del retraso del crecimiento y en la mejora de la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño
Distribución de los objetivos de los compromisos según su concordancia con las metas mundiales de nutrición
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Fuente: Los autores y colaboradores tomando como base la herramienta de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G)
del Informe de la Nutrición Mundial (2020). Bristol (Reino Unido): Development Initiatives.
Notas: Los objetivos de los compromisos que están en consonancia con las metas son 383 en total y, de estos, 247 son objetivos de los compromisos
generales y 136 están en consonancia con las metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño. Ninguno de los objetivos estaba en
consonancia con las tres metas relacionadas con la alimentación.
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Dificultades para la
medición de los progresos
A pesar de que el Informe de la Nutrición
Mundial ha creado un enfoque estandarizado
y sistemático para hacer el seguimiento de los
compromisos de nutrición para el crecimiento,
la medición se ha visto afectada por varios
desafíos22. En primer lugar, los compromisos, tal
como se formularon en su momento, no cumplían
los criterios SMART (específicos, medibles,
viables, pertinentes y con plazos). Según una
evaluación realizada en 2015 y 2016, solo
el 29% de los compromisos de Nutrición para
el Crecimiento cumplían los criterios SMART.
Los compromisos financieros y de impacto eran
los que tenían más probabilidades de ser SMART;
sin embargo, también era menos probable
que el avance hacia el cumplimiento de estos
compromisos estuviese bien encaminado23.
Ya hace tiempo que se insiste en que es
fundamental poder hacer un seguimiento
de los compromisos SMART en materia de
nutrición y en que resulta esencial de cara a
la rendición de cuentas. En una declaración
conjunta de la Cumbre sobre Nutrición para
el Crecimiento y la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios24 , se
emitió un llamado en el que se proponía el
establecimiento de un marco independiente
para la rendición de cuentas. El Marco
de Responsabilidad en Nutrición es el primer
marco mundial independiente e integral
para la rendición de cuentas en materia
de nutrición. Se ha diseñado para impulsar
medidas más firmes en el ámbito de la
nutrición y para acelerar los progresos en la
lucha contra la alimentación poco saludable
y la malnutrición en todas sus formas. El
Marco de Responsabilidad en Nutrición
fue el encargado de introducir los criterios
SMART en la evaluación de los compromisos;
los compromisos asumidos durante el Año
de Acción de Nutrición para el Crecimiento
fueron los primeros en ser evaluados25.
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En segundo lugar, al ser las propias partes
interesadas las que informan de los progresos
que han realizado hacia el logro de estos
objetivos, existe la probabilidad de que la
información proporcionada esté incompleta
o sesgada, y esto pone en peligro la validez
de la información presentada26. El sesgo en la
información puede estar provocado tanto porque
esta se ha recopilado de forma incorrecta o poco
precisa, como por la necesidad de aprobación
o conveniencia social. Para subsanar el problema
del sesgo, el Marco de Responsabilidad en
Nutrición está utilizando herramientas para
validar la recopilación de datos.
En tercer lugar, como inicialmente no existía
una guía ni un sistema de clasificación para
los objetivos de los compromisos, las partes
interesadas utilizaron enfoques distintos al
formular o registrar sus compromisos. Algunas
partes interesadas agruparon varios objetivos
dentro de un compromiso y otras enviaron un
objetivo u acción individual por compromiso.
Esto ha dificultado las comparaciones a lo
largo del tiempo y entre los grupos de partes
interesadas. En este capítulo, desglosaremos
los compromisos en objetivos individuales
“únicos” con el fin de poder compararlos. Esto
también nos permitirá evaluar la concordancia
de los objetivos con las metas mundiales de
nutrición, así como comparar los progresos de
forma más precisa entre los grupos de partes
interesadas y dentro de estos. Además, el
Marco de Responsabilidad en Nutrición también
utiliza este enfoque en el proceso de registro de
compromisos27.
En cuarto lugar, la tasa de respuesta entre
las partes interesadas ha disminuido
considerablemente con el paso del tiempo, lo
que deja ver cierto cansancio relacionado con la
presentación de información sobre los progresos.
Para aliviar la carga de tener que aportar
información sobre los avances, es fundamental
que haya coordinación y colaboración entre
los diferentes mecanismos que se usan para
medir la rendición de cuentas y para hacer
un seguimiento del progreso; esto es algo
importante que se ha tenido en cuenta y que
se aborda con el Marco de Responsabilidad
en Nutrición28.

RECUADRO 4.1
La pandemia de COVID-19 ha afectado al progreso hacia los objetivos de los compromisos de los países
Shibani Ghosh y Mariachiara Di Cesare

La comunidad mundial ha hecho hincapié en los estragos que la pandemia de COVID-19 ha causado en la desnutrición
materna e infantil, en la mortalidad infantil y en la seguridad alimentaria (capítulo 1)29,30,31,32. También se ha documentado
ampliamente cómo el sobrepeso y la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la hipertensión arterial contribuyen a empeorar
las complicaciones por la COVID-1933,34. Como parte de sus labores anuales de seguimiento de los objetivos de Nutrición
para el Crecimiento, el Informe de la Nutrición Mundial ha ampliado la encuesta de 2021 para evaluar cómo ha repercutido
la pandemia de COVID-19 en los progresos hacia el logro de los objetivos de los compromisos. En esta encuesta, todavía
en curso, se ha recibido información de 230 objetivos de los compromisos; entre estos, se ha indicado que el impacto de
la pandemia ha sido entre grave y alto en 28, moderado en 32 y bajo o entre bajo y nulo en 23 de los objetivos. En cuanto
a los objetivos de los compromisos de los países, en 26 el impacto de la COVID-19 ha sido entre grave y alto (el 43% de
todos los objetivos de los países), 18 han sufrido un impacto moderado y en 15 el impacto ha sido bajo o entre bajo y
nulo (figura 4.5). Entre los motivos indicados, el más recurrente fue la falta en general de financiación para cumplir los
compromisos de nutrición, ocasionada por la carencia de ingresos en los países debida a las alteraciones económicas
o a la desviación de fondos por y para las intervenciones relacionadas con la COVID-19.

La gravedad del impacto de la COVID-19 en los objetivos de los compromisos, según las partes interesadas (%)

FIGURA 4.5
La COVID-19 ha afectado principalmente a los objetivos de los compromisos adoptados por los países
Información aportada sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19 por tipo de parte interesada, 2021
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Fuente: Seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G) del Informe de la Nutrición Mundial (2021). Bristol (Reino Unido):
Development Initiatives.
Notas: En esta figura están incluidas las partes interesadas que no lograron sus objetivos de los compromisos en 2020 y que respondieron a las
preguntas sobre la COVID-19 en el cuestionario de 2021 (n=96 de 230 objetivos de compromiso únicos).
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Conclusión
La necesidad de abordar la alimentación
poco saludable y la malnutrición en todas
sus formas está bien establecida. Las causas
de la malnutrición en todas sus formas son
compartidas y, por tanto, para hacer un
seguimiento se necesitan labores de supervisión
y acciones integradas 35,36. Aunque ha habido
progresos, el retraso del crecimiento y la
emaciación continúan siendo problemas
bastante presentes en los países de ingreso
bajo, al igual que la prevalencia de la anemia
en mujeres; asimismo, la carga de muertes
y discapacidad como resultado de una
alimentación de mala calidad o poco saludable
sigue aumentando (capítulos 1 y 2)37,38. A pesar
de que hay avances, los países no están bien
encaminados para cumplir sus objetivos de los
compromisos financieros y de impacto. Solo
el 36% de los compromisos adoptados en las
cumbres sobre Nutrición para el Crecimiento
pasadas están en consonancia con las metas
sobre la nutrición materna, del lactante y del
niño pequeño, mientras que ninguno de los
compromisos concordaba con las metas sobre
las ENT relacionadas con la alimentación. Esto
se ha debido probablemente a que en la primera
cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento
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no se hizo hincapié en las enfermedades
relacionadas con la alimentación. Con todo, se
ha vuelto a poner la atención y el foco en hacer
frente a la malnutrición en todas sus formas, y
se ha enfatizado la necesidad de crear sistemas
alimentarios que promuevan una alimentación
sostenible y saludable39.
La medición del progreso ha presentado
algunos desafíos considerables que la
comunidad de la nutrición ya llevaba tiempo
señalando. El Informe de la Nutrición Mundial ha
puesto en marcha el Marco de Responsabilidad
en Nutrición, con el cual se abordan muchos
de estos desafíos. Por último, la pandemia
de COVID-19 ha repercutido gravemente en
los recursos financieros a escala nacional
y es probable que esto vaya a ralentizar el
progreso. A pesar de que seguimos inmersos
en la pandemia, durante el Año de Acción de la
Nutrición para el Crecimiento y en las cumbres
de las Naciones Unidas sobre los Sistemas
Alimentarios y de Nutrición para el Crecimiento
de 2021 de Tokio, la comunidad mundial está
animando a que se tomen medidas más firmes
en el ámbito de la nutrición para ganar la lucha
contra la alimentación poco saludable y la
malnutrición en todas sus formas.

PRINCIPALES
RECOMENDACIONES
▶

A fin de lograr las metas mundiales de nutrición, los países que son partes
interesadas deberán intensificar y acelerar sus esfuerzos para alcanzar sus
objetivos de los compromisos, especialmente los financieros y de impacto.
A pesar de que en 2020 los donantes y los grupos de la sociedad civil sí que han progresado
hacia el logro de los objetivos de sus compromisos en 2020, el avance de los países de cara
a alcanzar los objetivos de sus compromisos financieros y de impacto ha sido mucho menor.
Muchos de los objetivos de los compromisos de impacto se han clasificado como “bien
encaminados”, pero se han registrado muy pocos como “compromisos cumplidos”.

▶

Abogamos por que, en la cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento de
Tokio, las partes interesadas asuman compromisos SMART dirigidos a poner
fin a la desnutrición, la anemia, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso,
la obesidad, y la mortalidad y discapacidad a causa de las ENT. Garantizar
una alimentación equitativa, sostenible y saludable para todos requiere
de una atención especial.
Solo el 36% de los objetivos de los compromisos de la Nutrición para el Crecimiento estaban
en consonancia con las metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño,
y la mayoría de los objetivos no cumplen los criterios SMART. Ninguno de los compromisos
estaba dirigido específicamente a mejorar la alimentación. Aunque ninguna de las cumbres,
ni la de 2013 ni la de 2017, se dirigió específicamente a adoptar objetivos relacionados con la
alimentación, urge pasar a la acción respecto a los objetivos y los compromisos relacionados
con la alimentación.

▶

A raíz de las alteraciones en la economía y los ingresos ocasionadas por
la pandemia de COVID-19 que han obstaculizado el logro de los objetivos de
los compromisos de los países, recomendamos que se realice una evaluación
urgente de las repercusiones de la pandemia y de las necesidades adicionales
de financiación que han de cubrirse para garantizar que los progresos realizados
en el pasado no se pierdan.
De todos los objetivos de los países, el 43% se ha visto grave o altamente afectado por las
restricciones financieras. Según la información aportada por los países, esto se ha debido a
la desviación de ingresos y recursos para luchar contra la pandemia de COVID-19. Debemos
actuar para no echar a perder los progresos realizados hasta ahora en mejorar la nutrición
en todo el mundo.
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APÉNDICE DEL CAPÍTULO 2:
DESCRIPCIÓN DE LOS
MÉTODOS Y LAS FUENTES
DE DATOS
A2.1 Evaluación comparativa de riesgos
Estimamos la mortalidad y la carga de morbilidad atribuibles a los factores de riesgo relacionados
con la alimentación y el peso mediante el cálculo de las fracciones de impacto en la población (PIF,
por sus siglas en inglés), que representan las proporciones de casos de enfermedad que se evitarían
si se cambiara la exposición al riesgo de una situación de referencia a una situación ficticia. Para
calcular las PIF, utilizamos la fórmula general1,2,3:
PIF =

J RR(𝑥)P(𝑥)d𝑥  −  J  RR(𝑥)P(𝑥)d𝑥
∫ RR(𝑥)P(𝑥)d𝑥

donde 𝑅𝑅(𝑥) es el riesgo relativo de enfermedad para el nivel de factor de riesgo 𝑥,  𝑃(𝑥)  es el número
de personas en la población con el nivel de factor de riesgo 𝑥  en el escenario de referencia, y 𝑃′(𝑥) 
es el número de personas en la población con el nivel de factor de riesgo 𝑥  en el escenario ficticio.
Asumimos que los cambios en los riesgos relativos siguen una relación dosis-respuesta, y que las PIF
se combinan de forma multiplicativa, es decir 𝑃𝐼𝐹  =  1  −  ∏𝑖(1  −  𝑃𝐼𝐹𝑖)  donde las 𝑖 denotan factores de
riesgo independientes 4.
El número de muertes evitadas debido al cambio en la exposición al riesgo 𝑖,  𝛥𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠𝑖, se calculó
multiplicando la PIF asociada por las tasas de mortalidad específicas de la enfermedad, 𝐷𝑅, y por
el número de personas vivas dentro de una población, 𝑃:
𝛥𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠𝑖(𝑟,  𝑠,  𝑎,  𝑑) =  𝑃𝐼𝐹𝑖(𝑟,  𝑠, 𝑎,  𝑑)  ∙  𝐷𝑅(𝑟,  𝑠, 𝑎,  𝑑) ∙ 𝑃(𝑟,  𝑠,  𝑎)

donde las PIF se diferencian por región 𝑟, sexo 𝑠, grupo de edad 𝑎, y enfermedad/causa de muerte 𝑑;
las tasas de mortalidad se diferencian por región, sexo, grupo de edad y enfermedad; los grupos de
población se distinguen por región, sexo y grupo de edad; y el cambio en el número de muertes se
diferencia por región, sexo, grupo de edad y enfermedad.

A2.2 Datos para la evaluación comparativa de riesgos
Para establecer los parámetros del análisis comparativo de riesgos, recurrimos a fuentes de datos
públicas. Se utilizaron datos de consumo diferenciados por edad y grupo de alimentos de la Global
Dietary Database para los años 2010 y 20185. Los datos de mortalidad y población se tomaron del
proyecto Global Burden of Disease6. Los datos de referencia sobre la distribución del peso en cada
país se adoptaron a partir de un análisis conjunto de mediciones basadas en la población realizado
por la NCD Risk Factor Collaboration7.
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Las estimaciones de riesgo relativo que asocian los factores de riesgo con los criterios de valoración
de la enfermedad se tomaron a partir de metaanálisis de estudios de cohortes prospectivos para los
riesgos relacionados con el peso en la alimentación8,9,10,11,12,13,14,15,16. En consonancia con los metaanálisis,
incluimos relaciones dosis-respuesta no lineales para las frutas y verduras, y los frutos secos y las
semillas, y asumimos relaciones dosis-respuesta lineales para el resto de los factores de riesgo. Como
nuestro análisis se centró principalmente en la mortalidad por enfermedades crónicas, nos centramos
en los adultos mayores de 20 años, y ajustamos las estimaciones de riesgo relativo para la atenuación
con la edad en función de un análisis conjunto de estudios de cohortes centrados en los factores de
riesgo metabólico17, en línea con otras evaluaciones18.
La tabla 1 SI ofrece un resumen de los parámetros de riesgo relativo utilizados. Para el escenario
ficticio, definimos los niveles mínimos teóricos de exposición al riesgo de la siguiente manera:
300 gramos al día (g/d) de frutas, 500 g/d de verduras, 100 g/d de legumbres, 20 g/d de frutos secos
y semillas, 125 g/d de cereales integrales, 0 g/d de carnes rojas, 0 g/d de carnes procesadas, 0 ml/d
de bebidas azucaradas, y sin peso inferior al normal, sobrepeso ni obesidad. Los niveles mínimos
teóricos de exposición al riesgo se ajustan a los definidos por el Grupo de Expertos en Nutrición y
Enfermedades Crónicas (NutriCoDE)19, con la excepción de que tomamos un valor más alto para las
verduras y utilizamos el valor cero como exposición mínima de riesgo para las carnes rojas, y nos
basamos en un metaanálisis más completo en cada caso.
La selección de las asociaciones riesgo-enfermedad utilizadas en el análisis de salud se respaldó
en los criterios disponibles aplicados para juzgar la certeza de la evidencia, o fiabilidad, como
los criterios de Bradford-Hill empleados por el NutriCoDE, los criterios del Fondo Mundial para la
Investigación del Cáncer utilizados por el proyecto Global Burden of Disease20, así como el sistema
de puntuación NutriGrade (tabla 2 SI)21. La calidad de la evidencia en los metaanálisis que cubrieron
las mismas asociaciones riesgo-enfermedad aplicadas aquí fue calificada con NutriGrade como
moderada o alta para todos los pares riesgo-enfermedad incluidos en el análisis22. Además, el
NutriCoDE calificó la evidencia de una asociación causal de 10 de las 15 asociaciones de riesgo
cardiometabólico incluidas en el análisis como probable o convincente y el Fondo Mundial para la
Investigación del Cáncer calificó las cinco asociaciones de cáncer como probables o convincentes23.
La clasificación de la certeza de la evidencia en cada caso se refiere a la relación general entre un
factor de riesgo y un resultado de salud, y no a un valor específico de riesgo relativo.
No se incluyeron todas las asociaciones riesgo-enfermedad disponibles que fueron calificadas con
una certeza de evidencia moderada y que mostraron resultados estadísticamente significativos en los
metaanálisis que incluyeron evaluaciones de NutriGrade. Esto se debe a que, en el caso de algunas
asociaciones, como la de la leche24,25 y el pescado26,27, se disponía de metaanálisis más detallados
(con más análisis de sensibilidad) que indicaban una posible confusión con otros riesgos alimentarios
importantes. Estos análisis de sensibilidad no se presentaron en los metaanálisis que incluían
evaluaciones de NutriGrade, pero son importantes para las evaluaciones de salud que examinan
los cambios en múltiples factores de riesgo. Según un análisis reciente, también podríamos omitir el
pescado como factor de riesgo28.
Se calcularon los intervalos de incertidumbre asociados a los cambios en la mortalidad en función
de los métodos estándar de propagación de errores y los intervalos de confianza de los parámetros
de riesgo relativo. Para la propagación del error, calculamos la distribución del error de los riesgos
relativos mediante una distribución normal y utilizamos el segmento de las desviaciones de
la media con mayor valor. Este método conduce a intervalos de incertidumbre conservadores y
potencialmente más grandes que los métodos probabilísticos, como el muestreo de Montecarlo,
pero tiene importantes ventajas de cálculo y está justificado para la magnitud de los errores que
se tratan aquí (<50%) (véase, por ejemplo, las directrices sobre la incertidumbre del IPCC).
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TABLA 1 SI
Parámetros de riesgo relativo para los riesgos relacionados con la alimentación y el peso

Grupo de alimentos

Carnes procesadas

Carnes rojas

Resultado

Unidad

RR promedio

RR bajo

RR alto

Cardiopatías coronarias

50 g/d

1,27

1,09

1,49

Referencia
Bechthold et al. (2019)

Accidente
cerebrovascular

50 g/d

1,17

1,02

1,34

Bechthold et al. (2019)

Cáncer colorrectal

50 g/d

1,17

1,10

1,23

Schwingshackl et al. (2018)

Diabetes de tipo 2

50 g/d

1,37

1,22

1,55

Schwingshackl et al. (2017)

Cardiopatías coronarias

100 g/d

1,15

1,08

1,23

Bechthold et al. (2019)

Accidente
cerebrovascular

100 g/d

1,12

1,06

1,17

Bechthold et al. (2019)

Cáncer colorrectal

100 g/d

1,12

1,06

1,19

Schwingshackl et al. (2018)

Diabetes de tipo 2

100 g/d

1,17

1,08

1,26

Schwingshackl et al. (2017)

Cardiopatías coronarias

250 ml/d
250 ml/d

1,17
1,28

1,10
1,12

1,27
1,46

Xi et al. (2015)
Imamura et al. (2015)

Diabetes de tipo 2

100 g/d

0,95

0,92

0,99

Aune et al. (2017)

Cardiopatías coronarias

100 g/d

0,77

0,70

0,84

Aune et al. (2017)

Accidente
cerebrovascular

100 g/d

0,94

0,91

0,97

Aune et al. (2017)

Cáncer

100 g/d

0,84

0,80

0,88

Aune et al. (2017)

Cardiopatías coronarias

100 g/d

0,93

0,91

0,95

Aune et al. (2017)

Cáncer

57 g/d

0,86

0,78

0,94

Afshin et al. (2014)

Legumbres

Cardiopatías coronarias

28 g/d

0,71

0,63

0,80

Aune et al. (2016)

Frutos secos

Cardiopatías coronarias

30 g/d

0,87

0,85

0,90

Aune et al. (2016)

Cáncer

30 g/d

0,95

0,93

0,97

Aune et al. (2016)

Diabetes de tipo 2

30 g/d

0,65

0,61

0,70

Aune et al. (2016)

Cardiopatías coronarias

15<IMC<18,5

1,17

1,09

1,24

Global BMI Collab (2016)

Accidente
cerebrovascular

15<IMC<18,5

1,37

1,23

1,53

Global BMI Collab (2016)

Cáncer

15<IMC<18,5

1,10

1,05

1,16

Global BMI Collab (2016)

Enfermedades
respiratorias

15<IMC<18,5

2,73

2,31

3,23

Global BMI Collab (2016)

Cardiopatías coronarias

25<IMC<30

1,34

1,32

1,35

Global BMI Collab (2016)

Accidente
cerebrovascular

25<IMC<30

1,11

1,09

1,14

Global BMI Collab (2016)

Cáncer

25<IMC<30

1,10

1,09

1,12

Global BMI Collab (2016)

Enfermedades
respiratorias

25<IMC<30

0,90

0,87

0,94

Global BMI Collab (2016)

Diabetes de tipo 2

25<IMC<30

1,88

1,56

2,11

Prosp. Studies Collab (2009)

Cardiopatías coronarias

30<IMC<35

2,02

1,91

2,13

Global BMI Collab (2016)

Accidente
cerebrovascular

30<IMC<35

1,46

1,39

1,54

Global BMI Collab (2016)

Cáncer

30<IMC<35

1,31

1,28

1,34

Global BMI Collab (2016)

Enfermedades
respiratorias

30<IMC<35

1,16

1,08

1,24

Global BMI Collab (2016)

Diabetes de tipo 2

30<IMC<35

3,53

2,43

4,45

Prosp. Studies Collab (2009)

Cardiopatías coronarias

30<IMC<35

2,81

2,63

3,01

Global BMI Collab (2016)

Accidente
cerebrovascular

30<IMC<35

2,11

1,93

2,30

Global BMI Collab (2016)

Cáncer

30<IMC<35

1,57

1,50

1,63

Global BMI Collab (2016)

Enfermedades
respiratorias

30<IMC<35

1,79

1,60

1,99

Global BMI Collab (2016)

Diabetes de tipo 2

30<IMC<35

6,64

3,80

9,39

Prosp. Studies Collab (2009)

Cardiopatías coronarias

30<IMC<35

3,81

3,47

4,17

Global BMI Collab (2016)

Accidente
cerebrovascular

30<IMC<35

2,33

2,05

2,65

Global BMI Collab (2016)

Cáncer

30<IMC<35

1,96

1,83

2,09

Global BMI Collab (2016)

Enfermedades
respiratorias

30<IMC<35

2,85

2,43

3,34

Global BMI Collab (2016)

Diabetes de tipo 2

30<IMC<35

12,49

5,92

19,82

Prosp. Studies Collab (2009)

Bebidas azucaradas

Frutas

Verduras

Cereales integrales

Peso inferior
al normal

Sobrepeso

Obesidad (grado 1)

Obesidad (grado 2)

Obesidad (grado 3)

Notas: Los parámetros constituyen el promedio y los valores bajos y altos de los intervalos de confianza del 95%. Utilizamos relaciones dosis-respuesta no
lineales para las frutas y verduras, y los frutos secos y las semillas, como se especifica en las referencias, y empleamos relaciones dosis-respuesta lineales
para el resto de los factores de riesgo.
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TABLA 2 SI
Resumen de las calificaciones existentes sobre la certeza de la evidencia para una asociación estadísticamente significativa
entre un factor de riesgo y un resultado de enfermedad

Grupo de alimentos

Frutas

Resultado

Asociación

Cardiopatías
coronarias

Reducción

Accidente
cerebrovascular

Reducción

Cáncer

Reducción

Cardiopatías
coronarias

Reducción

Cáncer

Reducción

Verduras

Certeza de la evidencia
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
WCRF: evidencia contundente (probable) para algunos tipos de cáncer
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia para el cáncer colorrectal
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
WCRF: evidencia contundente (probable) para las verduras sin almidón y algunos
tipos de cáncer
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia para el cáncer colorrectal
NutriCoDE: probable o convincente

Legumbres

Cardiopatías
coronarias

Reducción

Frutos secos y semillas

Cardiopatías
coronarias

Reducción

Cardiopatías
coronarias

Reducción

Cáncer

Reducción

Diabetes de tipo 2

Reducción

Cardiopatías
coronarias

Aumento

Diabetes de tipo 2

Aumento

Cardiopatías
coronarias

Aumento

NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia

Accidente
cerebrovascular

Aumento

NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia

Cáncer

Aumento

Diabetes de tipo 2

Aumento

Cardiopatías
coronarias

Aumento

Accidente
cerebrovascular

Aumento

Cáncer

Aumento

Diabetes de tipo 2

Aumento

Cereales integrales

Bebidas azucaradas

Carnes rojas

Carnes procesadas

NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
WCRF: evidencia contundente (probable) para el cáncer colorrectal
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia para el cáncer colorrectal
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia

WCRF: evidencia contundente (probable) para el aumento del cáncer colorrectal
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia para el cáncer colorrectal
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
NutriCoDE: probable o convincente
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia
WCRF: evidencia contundente (convincente) para el cáncer colorrectal
NutriGrade: calidad moderada de la metaevidencia para el cáncer colorrectal
NutriGrade: alta calidad de la metaevidencia

Notas: Las calificaciones incluyen las del Grupo de Expertos en Nutrición y Enfermedades Crónicas (NutriCoDE), el Fondo Mundial para la Investigación
del Cáncer y NutriGrade. Las calificaciones se refieren a las asociaciones riesgo-enfermedad en general, y no al factor de riesgo relativo específico
utilizado para esas asociaciones en el presente análisis. NutriCoDE = Grupo de Expertos en Nutrición y Enfermedades Crónicas. NutriGrade = Clasificación
de la valoración, elaboración y evaluación de las recomendaciones (GRADE) adaptada a la investigación en nutrición. WCRF = Fondo Mundial para la
Investigación del Cáncer.
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A2.3 Análisis ambiental
Calculamos el impacto ambiental de las dietas mediante un conjunto de datos global de huellas
ambientales específicas de cada país y de cada cultivo para las emisiones de gases de efecto
invernadero, el uso de las tierras de cultivo, el uso del agua dulce y la aplicación de nitrógeno y
fósforo (tabla 3 SI)29. Las huellas se basan en conjuntos de datos globales sobre el uso de recursos
ambientales en la región productora30,31,32, que se han convertido en huellas relacionadas con el
consumo a partir de un modelo de sistemas alimentarios que conecta la producción y el consumo
de alimentos en todas las regiones. El modelo distinguía varios pasos a lo largo de la cadena
alimentaria: producción primaria; comercialización de materias primas; transformación en aceites,
tortas oleaginosas y azúcar refinado; uso de piensos para animales; y comercialización de productos
procesados y animales. Se establecieron parámetros con datos del Modelo Internacional para el
Análisis de Políticas de Productos Básicos Agrícolas y Comercio (IMPACT) sobre la producción de
alimentos, los factores de procesamiento y las necesidades de piensos para 62 productos básicos
agrícolas y 159 países.
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, utilizamos un conjunto armonizado y
dividido por regiones de evaluaciones del ciclo de vida para analizar todo el conjunto de emisiones
asociadas al sistema alimentario, incluidas las emisiones de CO2 que se vinculan a los cambios de
uso del suelo. Sin embargo, para realizar el análisis de las emisiones en proporción a los límites
ambientales nos hemos centrado en las emisiones de la agricultura distintas del CO2, en particular
el metano y el óxido nitroso, de acuerdo con la metodología seguida por el Grupo Internacional de
Expertos sobre el Cambio Climático y las estimaciones de las trayectorias de las emisiones en virtud
del cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. En ese análisis, adoptamos los
datos de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los análisis específicos de
cada país sobre las emisiones de metano y óxido nitroso de los cultivos y del ganado. Las emisiones
generadas por pescados y mariscos distintas del CO2 se calcularon a partir de los requisitos
de alimentación y de las emisiones de la acuicultura asociadas con la alimentación; asimismo,
se basaron en la relación entre la producción de pescado capturado en estado silvestre y de
piscifactoría.
Los datos sobre las tierras de cultivo y el uso consuntivo del agua dulce proveniente de aguas
superficiales y subterráneas (también denominadas aguas azules) se extrajeron a partir del modelo
IMPACT. Para calcular las huellas específicas de los productos, dividimos los datos de uso por los de
producción primaria, y calculamos las huellas de los productos procesados (aceites vegetales, azúcar
refinado) utilizando índices de conversión específicos de cada país, y dividiendo los coproductos
(aceites y harinas oleaginosas) por valor económico para evitar que se contabilicen dos veces.
Utilizamos las necesidades alimentarias específicas de cada país para los animales terrestres
con el fin de calcular las huellas de tierra de cultivo y de agua dulce para la carne y los productos
lácteos, y tomamos las necesidades alimentarias mundiales para la acuicultura y la relación entre
la producción de pescado capturado en estado silvestre y de piscifactoría para calcular las huellas
de tierra de cultivo y de agua dulce para los pescados y mariscos. Los datos sobre el uso total de la
tierra (que además de las tierras de cultivo también incluye las praderas) se adoptaron de un conjunto
armonizado de evaluaciones del ciclo de vida, y los datos sobre las tasas de aplicación de fertilizantes
con nitrógeno y fósforo se obtuvieron de la Asociación Internacional de Fertilizantes.
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TABLA 3 SI
Huellas ambientales de los productos alimentarios, 2010 y 2050

Emisiones de
gases de efecto
invernadero
(kgCO2eq/kg)

Uso de las tierras
de cultivo (m2 /kg)

Uso del agua dulce Uso del nitrógeno
(m3/kg)
(kgN/t)

Uso del fósforo
(kgP/t)

2010

2050

2010

2050

2010

2050

2010

2050

2010

2050

Trigo

0,23

0,21

3,36

2,46

0,49

0,37

28,73

19,78

4,39

2,01

Arroz

1,18

0,90

3,51

2,78

1,07

0,89

36,64

25,07

5,20

2,28

Maíz

0,19

0,17

1,98

1,40

0,15

0,12

22,77

14,36

3,57

1,55

Otros cereales

0,29

0,22

6,17

4,43

0,17

0,14

16,39

9,82

2,72

0,97

Raíces

0,07

0,06

0,69

0,52

0,04

0,04

3,60

2,07

0,71

0,30

Legumbres

0,23

0,19

11,11

6,89

0,94

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Soja

0,12

0,09

3,95

3,14

0,14

0,15

2,75

1,75

5,88

3,17

Frutos secos
y semillas

0,69

0,65

6,39

5,13

0,43

0,33

14,16

10,84

2,10

1,17

Verduras

0,06

0,07

0,49

0,34

0,09

0,06

9,55

6,32

1,67

0,81

Cultivos
oleaginosos

0,70

0,64

3,12

2,37

0,22

0,19

13,33

8,50

2,86

1,32

Frutas (de zonas
templadas)

0,08

0,08

1,18

0,97

0,33

0,28

12,73

8,57

1,91

0,92

Frutas (tropicales)

0,09

0,10

0,94

0,62

0,32

0,23

10,27

6,10

1,58

0,70

Frutas (con
almidón)

0,11

0,10

0,88

0,59

0,11

0,08

6,15

3,76

1,05

0,48

Azúcar

0,19

0,19

1,67

1,35

1,22

0,88

22,34

15,26

3,84

1,86

Aceite de palma

1,85

2,03

3,10

2,39

0,00

0,00

22,34

16,29

3,57

1,85

Aceite vegetal

0,67

0,63

10,31

8,46

0,47

0,45

42,73

28,19

11,47

5,66

Carne de vacuno

36,78

40,36

4,21

2,78

0,22

0,17

27,29

17,16

5,36

2,29

Carne de cordero

36,73

37,21

6,24

4,48

0,49

0,42

27,52

21,82

4,94

2,47

Carne de cerdo

3,14

3,25

6,08

4,90

0,35

0,29

51,52

34,19

8,87

4,05

Aves

1,45

1,39

6,59

5,18

0,40

0,36

50,20

36,00

9,02

4,35

Huevos

1,61

1,48

6,86

5,19

0,44

0,39

51,22

35,09

8,81

4,18

Leche

1,28

1,39

1,34

1,01

0,08

0,08

6,32

4,63

1,58

0,78

Mariscos

0,03

0,04

0,36

0,46

0,03

0,04

2,19

2,39

0,50

0,40

Pescado
(agua dulce)

0,12

0,12

1,51

1,37

0,10

0,10

11,26

8,39

2,37

1,29

Pescado (pelágico)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pescado (demersal)

0,01

0,01

0,13

0,20

0,01

0,01

0,75

0,99

0,19

0,18

Grupos de
alimentos

Notas: Los valores indicados son promedios globales por kilogramo de producto. Las huellas de los productos animales representan los impactos
relacionados con la alimentación, excepto las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado, que también tienen un componente directo. Las
huellas de los pescados y los mariscos representan los impactos relacionados con la alimentación dentro de la producción acuícola, ponderados según los
volúmenes totales de producción. Los promedios mundiales tienen en cuenta las mejoras de eficiencia previstas, como la optimización de los piensos para
el ganado, y los cambios en la producción para 2050, como el incremento de la producción extensiva de carne de vacuno en los países de ingreso medio.
El análisis se basa en valores específicos de cada país.
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A2.4 Metas mundiales en materia de salud
y medio ambiente
Analizamos si la alimentación estaba en consonancia con las metas mundiales en materia de salud
y medio ambiente y, para ello, creamos un modelo de adopción universal en todos los países de
los que tenemos datos sobre consumo y medio ambiente. Excepto la meta proporcional de las
enfermedades no transmisibles, todas las metas se expresaron en términos absolutos, por ejemplo, no
superar una determinada cantidad en cuanto a las emisiones globales de gases de efecto invernadero
(relacionadas con el consumo de alimentos). En el contexto de estas metas absolutas, el fundamento
de la prueba de sostenibilidad mundial es evaluar si las metas mundiales pueden cumplirse sin
imponer excepciones para un país o un grupo de países. Desde el punto de vista de la equidad, un
país que no pasa la prueba de alimentación está externalizando su responsabilidad respecto al
cumplimiento de las metas, y otros países tendrían que desviarse de su alimentación para cumplirla.
Las metas incluidas son el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles, el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global
por debajo de los 2 °C, la Meta de Aichi para la Diversidad Biológica de limitar la tasa de cambio de
uso de la tierra, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los límites planetarios relacionados
con el uso del agua dulce y la contaminación por nitrógeno y fósforo (tabla 4 SI).
Para calcular los valores de las metas, aislamos la parte relacionada con la alimentación de
las diferentes metas sanitarias y ambientales, como el presupuesto de emisiones asignado a la
producción de alimentos en el marco de una vía de estabilización del clima en consonancia con el
cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático33, lo que refleja cómo se calcularon los
límites planetarios del sistema alimentario a partir de los valores límite del mundo34. En el caso de
los riesgos relacionados con las enfermedades no transmisibles, se tuvo en cuenta qué proporción
corresponde a los riesgos alimentarios. Cuando se expresaron las metas para los próximos años,
se utilizaron proyecciones de huellas ambientales que abarcaban mejoras en las tecnologías y las
prácticas de gestión, incluida la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, a lo largo de
una vía intermedia de desarrollo socioeconómico. Resumimos el cálculo de las metas en la tabla 4 SI.
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TABLA 4 SI
Resumen de las metas mundiales en materia de salud y medio ambiente y su cálculo

Metas mundiales

Comentario

Aplicación

Programa sobre las
enfermedades no transmisibles

La meta 3.4 de los ODS persigue “reducir en un tercio
la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y
promover la salud mental y el bienestar”, que se basa en
la meta “25x25” para las enfermedades no transmisibles
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el proyecto Global Burden of Disease (GBD 2017),
la alimentación desequilibrada y el peso contribuyen a
más de la mitad de las causas evitables de muertes por
enfermedades no transmisibles (el resto son el tabaco,
el alcohol y la escasa actividad física). Si se aplica esta
proporción a las reducciones globales, las metas de
reducción relacionadas con la alimentación se sitúan
en torno al 18,5%.

Acuerdo de París sobre
el Cambio Climático

El objetivo a largo plazo del Acuerdo de París es
mantener el aumento de la temperatura media mundial
muy por debajo de los 2 °C en relación con los niveles de
la era preindustrial y limitar el aumento a 1,5 °C, ya que
esto reduciría sustancialmente los riesgos y los efectos
del cambio climático. La meta se refleja en el ODS 13 y
en el límite planetario para el cambio climático.

Las metas para las emisiones agrícolas en consonancia
con la meta de 2 °C se calculó como 4,7 (entre 4,3 y
5,3) GtCO2-eq (Wollenberg et al., 2016; Springmann
et al., 2018). Ajustamos este valor para la proporción de
emisiones relacionadas específicamente con el consumo
de alimentos (el 92% de las emisiones de todo el sistema
alimentario, según Springmann et al., 2018).

Metas de Aichi para
la Diversidad Biológica

Meta 5: Para 2020, se habrá reducido por lo menos a
la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido
hasta un valor cercano a cero, el ritmo de pérdida de
todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se
habrá reducido de manera significativa la degradación
y fragmentación. Las metas están relacionadas con
el ODS 15 y el límite planetario relativo al cambio del
sistema terrestre.

Apoyar las metas al impedir el aumento de la presión
para convertir las tierras naturales en tierras de cultivo
(o pastos), en consonancia con el límite planetario
relativo al cambio de los sistemas terrestres asociado
a la alimentación (Steffen et al., 2015; Springmann
et al., 2018). El valor del límite planetario se fijó en la
extensión de las tierras de cultivo actuales (+/- 16%).
Hemos recalculado el valor a nivel interno para que
sea coherente con los parámetros de referencia y con
nuestro interés en los alimentos disponibles para el
consumo (9,9 millones de km2, entre 8,3 y 11,5).

La meta de los ODS sobre
la extracción de agua

Meta 6.4 de los ODS: De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua
y reducir considerablemente el número de personas
que sufren falta de agua. La meta se ajusta al límite
planetario de uso de agua dulce.

Adoptar la meta del límite planetario relativo a la
alimentación consistente en mantener las exigencias en
cuanto al caudal ecológico, restringiendo el uso de agua
dulce para la agricultura por debajo de los 2.000 km 3,
con un rango de entre 800 y 3.350 km 3 (Springmann
et al., 2018). Hemos ajustado el valor de la proporción
del sistema alimentario atribuido a la alimentación
(1.600 km 3, entre 640 y 2.600).

Las metas de los ODS sobre la
contaminación por nutrientes

Meta 14.1 de los ODS: De aquí a 2025, prevenir y
reducir significativamente la contaminación marina de
todo tipo, en particular la producida por actividades
realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes. La meta coincide con el límite
planetario de los flujos biogeoquímicos de nitrógeno
y fósforo.

Adoptar la meta del límite planetario relativo a la
alimentación sobre la aplicación de nitrógeno y fósforo,
de acuerdo con la limitación del riesgo de eutrofización
(de Vries et al., 2013; Springmann et al., 2018). Volvimos a
calcular el valor para centrarnos en los impactos sobre
el consumo aplicando las fracciones de riesgo originales
a las estimaciones de uso de referencia, lo que dio como
resultado las metas de 51TgN (entre 38 y 83) y 11TgP
(entre 5,6 y 12,9).
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Según la Base Mundial de Datos Sobre Alimentación, 2021.

2

Alimentación saludable y sostenible recomendada por el informe de la Comisión EAT-Lancet sobre dietas
saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles.

3

La iniciativa Nutrición para el Crecimiento es un esfuerzo mundial que reúne a todas las partes interesadas,
incluidos los gobiernos de los países, los donantes, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil,
para acelerar el progreso en la lucha contra la alimentación deficiente y la malnutrición en todas sus formas.
El Informe de la Nutrición Mundial se concibió inicialmente tras la primera Cumbre sobre Nutrición para el
Crecimiento de 2013 como un mecanismo para realizar un seguimiento anual de los compromisos asumidos
por 100 partes interesadas, entre las que se encuentran gobiernos, donantes de asistencia, la sociedad civil,
las Naciones Unidas y empresas, y evaluar cómo se traducen esos compromisos en repercusiones, función
que aún desempeña hoy en día.

4

SMART: específico, medible, viable, pertinente y con plazos.

Capítulo 1
1

Swinburn BA, et al. “The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: The Lancet
Commission report”. The Lancet 2019; 393(10173): 791–846 (doi: 10.1016/S0140-6736(18)32822-8).

2

Metas mundiales de nutrición para mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño
(https://apps.who.int/nutrition/global-target-2025/es/index.html).

3

Marco de vigilancia mundial de las enfermedades no transmisibles: definiciones y especificaciones de
los indicadores (en inglés) (www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators/GMF_Indicator_Definitions_Version_
NOV2014.pdf).

4

Dado que la meta 7 relativa a las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación incluye
tanto la obesidad como la diabetes, el Informe de la Nutrición Mundial evalúa el progreso de estos indicadores
por separado. Por lo tanto, se evalúan los progresos de un total de 10 indicadores y 9 metas.
En el texto, nos referimos a 9 metas o 10 indicadores.

5

Puede obtener más información sobre el Año de Acción sobre Nutrición en:
www.nutritionforgrowth.org/nutrition-year-of-action-launch-event-recap/

6

El Marco de Responsabilidad en Nutrición contiene una gran cantidad de información y orientación dirigida
a apoyar la adopción de compromisos SMART por parte de todos los grupos de interés, como gobiernos,
donantes, organizaciones de la sociedad civil, empresas, etc. Por tanto, ayuda a fundamentar, formular e
inspirar compromisos sólidos en materia de nutrición, a través de métodos exhaustivos que permiten calificar
y clasificar las medidas adoptadas en materia de nutrición y presentar informes al respecto, así como llevar a
cabo un seguimiento de cómo estas medidas se transforman en resultados. Esto es posible gracias al Marco
de Responsabilidad en Nutrición que permite el intercambio de datos, pruebas y mejores prácticas de forma
transparente y accesible. Disponible en: www.globalnutritionreport.org/resources/naf/

7

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Informe de políticas núm. 81
del DAES: “Impact of COVID-19 on SDG progress: a statistical perspective”. 27 de agosto de 2020
(www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-81-impact-of-covid-19-on-sdgprogress-a-statistical-perspective/).

8

“The 2020 Global Nutrition Report in the context of Covid-19”. Informe de la Nutrición Mundial 2020. “Medidas
en materia de equidad para poner fin a la malnutrición”. Bristol (Reino Unido): Development Initiatives.
Disponible en: www.globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/2020-global-nutritionreport-context-covid-19/

9

Mark HE, Dias da Costa G, Pagliari C, Unger SA. “Malnutrition: the silent pandemic”. BMJ 2020; 371: m4593
(doi:10.1136/bmj.m4593).

10

Organización Mundial de la Salud. Metas mundiales de nutrición 2025. Documentos normativos. Disponible
en: https://apps.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_overview/es/index.html

11

Organización Mundial de la Salud. “Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013–2020”.
Ginebra: OMS, 2013. Disponible en: www.who.int/publications/i/item/9789241506236

12

Informe de la Nutrición Mundial “Country Nutrition Profiles”. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles

88 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

13

Informe del a Nutrición Mundial 2020. “Medidas en materia de equidad para poner fin a la malnutrición”.
Bristol (Reino Unido): Development Initiatives. Disponible en: www.globalnutritionreport.org/reports/2020global-nutrition-report/

14

Véase la Metodología. Disponible en: www.globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/
methodology/

15

Basado en la definición de la OMS: porcentaje de la población definida con un índice de masa corporal (IMC)
superior a una desviación estándar por encima de la mediana, según las referencias de la OMS para niños y
adolescentes en edad escolar.

16

Basado en la definición de la OMS: porcentaje de la población definida con un índice de masa corporal (IMC)
inferior a dos desviaciones estándar por debajo de la mediana, según las referencias de la OMS para niños y
adolescentes en edad escolar.

17

Brown KH, Moore SE, Hess SY, et al. “Increasing the availability and utilisation of reliable data on population
micronutrient (MN) status globally: the MN Data Generation Initiative”. Am J Clin Nutr 2021; 114(3): 862–70
(doi: 10.1093/ajcn/nqab173; PMID: 34036318; PMCID: PMC8408880).

18

Victora CG, et al. “Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries:
variable progress towards an unfinished agenda”. The Lancet 2021; 397(10282):1388–99.

19

Zlotkin S, Dewey KG. Perspective: putting the youngest among us into the nutrition “call for action” for food
fortification strategies. Am J Clin Nutr 2021 (nqab207, doi.org/10.1093/ajcn/nqab207).

20

Descargue nuestra guía por países, en la que se muestra qué países están en vías de cumplir las metas
mundiales de nutrición para 2025 y en cuáles el progreso es demasiado lento. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/documents/720/Fig-1.5b_Country-level_progress_towards_the_global_
nutrition_targets_by_indicator.pdf

21

Victora CG, Bahl R, Barros AJD, et al. “Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and
lifelong effect”. The Lancet 2016; 387(10017): 475–90 (doi:10.1016/s0140-6736(15)01024-7).

22

FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, Programa Mundial de Alimentos (PMA),
OMS. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas
alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas asequibles y saludables
para todos Roma: FAO, 2021 (https://doi.org/10.4060/cb4474es).

23

Osendarp S, Akuoku JK, Black RE, et al. “The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child
undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”. Nature Food, 2021
(www.nature.com/articles/s43016-021-00323-8).

24

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021. El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la
seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas asequibles y saludables para todos Roma: FAO.
Disponible en: https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/.

25

Petrilli CM, Jones SA, Yang J, et al. “Factors associated with hospital admission and critical illness among 5279
people with coronavirus disease 2019 in New York City: prospective cohort study”. BMJ 2020; 369: m1966.

26

Zhou F, Yu T, Du R, et al. “Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with Covid-19 in
Wuhan, China: a retrospective cohort study”. The Lancet 2020; 395(10229): 1054–62.

27

Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. “Features of 16,749 hospitalised UK patients with COVID-19 using
the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol”. medRxiv 2020: 2020.2004.2023.20076042.

28

Yang X, Yu Y, Xu J, et al. “Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in
Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study”. Lancet Respir Med. 2020: 24 de febrero.

29

Guan W-j, Ni Z-y, Hu Y, et al. “Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China”. N Eng J Med 2020;
382:1708–20 (doi: 10.1056/NEJMoa2002032).

30

Zhang JJ, Dong X, Cao YY, et al. “Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan,
China”. Allergy 2020: 19 de febrero.

31

Onder G, Rezza G, Brusaferro S. “Case-fatality rate and characteristics of patients dying in relation to
COVID-19 in Italy”. JAMA 2020; 323(16):1619 (doi: 10.1001/jama.2020.6122).

32

Li B, Yang J, Zhao F, et al. “Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in
China”. Clin Res Cardiol 2020; 109(5): 531–8.

33

Arentz M, Yim E, Klaff L, et al. “Characteristics and outcomes of 21 critically ill patients with COVID-19 in
Washington State”. JAMA 2020; 323(16):1612–14 (doi:10.1001/jama.2020.4326).

34

Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. “Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes
among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York City area”. JAMA 2020; 323(20): 2052–9
(doi:10.1001/jama.2020.6775).

35

Guan W-j, Ni Z-y, Hu Y, et al. “Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China”. N Eng J Med 2020;
382:1708–20 (doi: 10.1056/NEJMoa2002032).

36

Stokes EK, Zambrano LD, Anderson KN, et al. “Coronavirus disease 2019 case surveillance – United States,
January 22 – May 30, 2020”. MMWR Morb Mortal Wkly Report 2020; 69: 759–65.

NOTAS 89

37

O’Hearn M, Liu J, Cudhea F, Micha R, Mozaffarian D. “Coronavirus disease 2019 hospitalizations attributable
to cardiometabolic conditions in the United States: a comparative risk assessment analysis”. J Am Heart Assoc.
2021; 10(5): e019259.

38

Geerlings SE, Hoepelman AI. “Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus (DM)”. FEMS Immunol Med
Microbiol 1999; 26(3–4): 259–65.

39

Zhang Y, Bauersachs J, Langer HF. “Immune mechanisms in heart failure”. Eur J Heart Fail 2017; 19(11): 1379–89.

40

Andersen CJ, Murphy KE, Fernandez ML. “Impact of obesity and metabolic syndrome on immunity”. Advances
in Nutrition (Bethesda, Md.) 2016; 7(1): 66–75.

41

Singh MV, Chapleau MW, Harwani SC, Abboud FM. “The immune system and hypertension”. Immunol Res
2014; 59(1–3): 243–53.

42

Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M, et al. “Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and
angiogenesis in Covid-19”. N Engl J Med 2020; 21 de mayo.

43

Schmidt FM, Weschenfelder J, Sander C, et al. “Inflammatory cytokines in general and central obesity and
modulating effects of physical activity”. PLoS One 2015; 10(3): e0121971.

44

McCallister JW, Adkins EJ, O’Brien JM, Jr. “Obesity and acute lung injury”. Clin Chest Med 2009; 30(3):
495-viii.

45

Calle MC, Fernandez ML. “Inflammation and type 2 diabetes”. Diabetes Metab 2012; 38(3): 183–91.

46

Hawkes C, Squires CG. “A double-duty food systems stimulus package to build back better nutrition from
COVID-19”. Nat Food 2021; 2: 212–14 (doi.org/10.1038/s43016-021-00260-6).

Capítulo 2
1

Willett W, Rockström J, Loken B, et al. “Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy
diets from sustainable food systems”. The Lancet 2019; 393: 447–92.

2

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). “Climate Change and Land:
An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management,
food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems”. IPCC, 2019.

3

Afshin A, Sur PJ, Fay KA, et al. “Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2017”. The Lancet 2019; 393: 1958–72 (doi:10.1016/S0140-6736(19)30041-8).

4

Murray CJL, Aravkin AY, Zheng P, et al. “Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories,
1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019”. The Lancet 2020; 396: 1223–49.

5

Springmann M, Clark M, Mason-D’Croz D, et al. “Options for keeping the food system within environmental
limits”. Nature 2018; 562: 519–25.

6

Willett WC, Stampfer MJ. “Current evidence on healthy eating”. Annu Rev Public Health 2013; 34: 77–95.

7

Mozaffarian D, Appel LJ, Horn LV. “Components of a cardioprotective diet”. Circulation 2011; 123: 2870–91.

8

Katz DL, Meller S. “Can we say what diet is best for health?” Annu Rev Public Health 2014; 35: 83–103.

9

Springmann M, Wiebe K, Mason-D’Croz D, Sulser TB, Rayner M, Scarborough P. “Health and nutritional
aspects of sustainable diet strategies and their association with environmental impacts: a global modelling
analysis with country-level detail”. Lancet Planet Health 2018; 2: e451–61.

10

Wang DD, Li Y, Afshin A, et al. “Global improvement in dietary quality could lead to substantial reduction in
premature death”. J Nutr 2019; 149: 1065–74.

11

Satija A, Yu E, Willett WC, Hu FB. “Understanding nutritional epidemiology and its role in policy”. Adv Nutr
2015; 6: 5–18.

12

Bechthold A, Boeing H, Schwedhelm C, et al. “Food groups and risk of coronary heart disease, stroke and
heart failure: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies”. Crit Rev Food Sci
Nutr 2019; 59: 1071–90.

13

Schwingshackl L, Hoffmann G, Lampousi AM, et al. “Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus: a
systematic review and meta-analysis of prospective studies”. Eur J Epidemiol 2017; 32: 363–75.

14

Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, et al. “Food groups and risk of colorectal cancer”. Int J Cancer
2018; 142: 1748–58.

15

Micha R, Shulkin ML, Peñalvo JL, et al. “Etiologic effects and optimal intakes of foods and nutrients for risk of
cardiovascular diseases and diabetes: systematic reviews and meta-analyses from the Nutrition and Chronic
Diseases Expert Group (NutriCoDE)”. PLoS One 2017; 12: e0175149.

16

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity
and Cancer: A Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report. World Cancer Research Fund
International, 2018.

90 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

17

Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. “Dairy products and the risk of type 2 diabetes: a systematic
review and dose-response meta-analysis of cohort studies”. Am J Clin Nutr 2013; 98: 1066–83.

18

Aune D, Lau R, Chan DSM, et al. “Dairy products and colorectal cancer risk: a systematic review and
meta-analysis of cohort studies”. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol 2012; 23: 37–45.

19

Xun P, Qin B, Song Y, et al. “Fish consumption and risk of stroke and its subtypes: accumulative evidence
from a meta-analysis of prospective cohort studies”. Eur J Clin Nutr 2012; 66: 1199–207.

20

Zhao L-G, Sun J-W, Yang Y, Ma X, Wang Y-Y, Xiang Y-B. “Fish consumption and all-cause mortality:
a meta-analysis of cohort studies”. Eur J Clin Nutr 2016; 70: 155–61.

21

Jayedi A, Shab-Bidar S, Eimeri S, Djafarian K. “Fish consumption and risk of all-cause and cardiovascular
mortality: a dose-response meta-analysis of prospective observational studies”. Public Health Nutr 2018;
21: 1297–306.

22

Guasch-Ferré M, Satija A, Blondin SA, et al. “Meta-analysis of randomized controlled trials of red meat
consumption in comparison with various comparison diets on cardiovascular risk factors”. Circulation 2019;
139: 1828–45.

23

Poore J, Nemecek T. “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers”.
Science 2018; 360: 987–92.

24

Clark M, Tilman D. “Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems,
agricultural input efficiency, and food choice”. Environ Res Lett 2017; 12: 064016.

25

Clark MA, Springmann M, Hill J, Tilman D. “Multiple health and environmental impacts of foods”. Proc Natl
Acad Sci 2019; 116: 23357–62.

26

Mekonnen MM, Hoekstra AY. “A global assessment of the water footprint of farm animal products”.
Ecosystems 2012; 15: 401–15.

27

Clark MA, Domingo NGG, Colgan K, et al. “Global food system emissions could preclude achieving
the 1.5° and 2°C climate change targets”. Science 2020; 370: 705–8.

28

Rosenzweig C, Mbow C, Barioni LG, et al. “Climate change responses benefit from a global food system
approach”. Nat Food 2020; 1: 94–7.

29

Miller V, Singh GM, Onopa J, et al. “Global Dietary Database 2017: data availability and gaps on 54 major
foods, beverages and nutrients among 5.6 million children and adults from 1220 surveys worldwide”. BMJ Glob
Health 2021; 6: e003585.

30

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). “Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975
to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants”.
The Lancet 2016; 387: 1377–96.

31

Willett W, Rockström J, Loken B, et al. “Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy
diets from sustainable food systems”. The Lancet 2019; 393: 447–92.

32

Springmann M, Spajic L, Clark MA, et al. “The healthiness and sustainability of national and global food
based dietary guidelines: modelling study”. BMJ 2020; 370: 2322.

33

Springmann M, Clark M, Rayner M, Scarborough P and Webb P. “The global and regional costs
of healthy and sustainable dietary patterns: a modelling study”. The Lancet 2021; 5: 797-807.
(doi:10.1016/S2542-5196(21)00251-5).

34

Springmann M. Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets: Background paper for The State
of Food Security and Nutrition in the World 2020. Roma, Italia: FAO, 2020 (doi:10.4060/cb1699en).

35

Roth GA, Abate D, et al. “Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in
195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017”.
The Lancet 2018; 392: 1736–88.

36

Aune D, Keum N, Giovannucci E, et al. “Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer,
all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective
studies”. BMC Med 2016; 14: 207.

37

Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, et al. “Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease,
total cancer and all-cause mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective
studies”. Int J Epidemiol 2016; publicado en línea el 18 de marzo.

38

Di Angelantonio E, Bhupathiraju S, et al. “Body-mass index and all-cause mortality: individual-participantdata meta-analysis of 239 prospective studies in four continents”. The Lancet 2016; 388: 776–86.

39

Aune D, Keum N, Giovannucci E, et al. “Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease,
cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of
prospective studies”. BMJ 2016; 353: i2716.

40

Imamura F, O’Connor L, Ye Z, et al. “Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened
beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation
of population attributable fraction”. BMJ 2015; 351: h3576.

NOTAS 91

41

Xi B, Huang Y, Reilly KH, et al. “Sugar-sweetened beverages and risk of hypertension and CVD: a doseresponse meta-analysis”. Br J Nutr 2015; 113: 709–17.

42

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. “Food Balance Sheets:
A Handbook”. Roma, Italia: FAO, 2001.

43

Allcott H, Lockwood BB, Taubinsky D. “Should we tax sugar-sweetened beverages? An overview of theory
and evidence”. J Econ Perspect 2019; 33: 202–27.

44

Afshin A, Penalvo JL, Del Gobbo L, et al. “The prospective impact of food pricing on improving dietary
consumption: a systematic review and meta-analysis”. PLoS One 2017; 12
(e0172277 %U https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249003).

Capítulo 3
1

Informe de la Nutrición Mundial 2020. “Medidas en materia de equidad para poner fin a la malnutrición”.
Bristol (Reino Unido): Development Initiatives. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/

2

Llamamiento a la acción del G20: Declaración de Matera de 2021
(www.g20.org/wp-content/uploads/2021/06/Matera-Declaration.pdf).

3

Comunicado del G7. “Our Shared Agenda for Global Action to Build Back Better”. Junio 2021: párr. 66
(www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/Carbis-Bay-G7-Summit-Communique-PDF-430KB-25-pages-3.pdf).

4

En países de ingreso bajo y mediano. Las metas se refieren al retraso del crecimiento, la emaciación, y la
anemia y la lactancia maternas. En las estimaciones de 2017 no se incluyeron las relacionadas con el bajo
peso al nacer y la obesidad debido a la falta de datos empíricos y a los costos; desde entonces, la situación
no ha cambiado. Por estos mismos motivos, no se han hecho estimaciones de los costos que tienen en cuenta
la nutrición, aunque algunos estudios recientes arrojan luz sobre este tema.

5

Para estimar los recursos adicionales que se necesitan para financiar las intervenciones destinadas a lograr
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 para 2030, se han ampliado los análisis previos utilizados para calcular
la financiación que se necesita para alcanzar las metas para 2025 de la Asamblea Mundial de la Salud.
En la proyección a 10 años (2016–2025) sobre las necesidades de financiación para alcanzar las metas de la
Asamblea Mundial de la Salud, las intervenciones se han ampliado hasta alcanzar una cobertura completa
en los primeros 5 años y se han mantenido a ese nivel en los 5 años restantes. Para el análisis actual, se ha
supuesto que las intervenciones continuarán ofreciendo una cobertura completa durante el período adicional
de 5 años. Los costos se han ajustado teniendo en cuenta el crecimiento de la población e incluyen un 12%
para costos generales (seguimiento y evaluación, fortalecimiento de las capacidades y formulación de
políticas). Además, para el período comprendido entre 2020 y 2027 se ha incluido el costo estimado para
mitigar la carga adicional de malnutrición que se ha producido como efecto secundario de la pandemia
de COVID-19.

6

Shekar M., Kakietek J., Dayton Eberwein J. y Walters D. An Investment Framework for Nutrition: Reaching the
Global Targets for Stunting, Anemia, Breastfeeding, and Wasting. Serie Tendencias del Desarrollo. Washington,
D.C.: Banco Mundial, 2017 (doi:10.1596/978-1-4648-1010-7).

7

Estimaciones preliminares del equipo del Grupo del Banco Mundial: Jonathan Kweku Akuoku y Meera Shekar.
Estas estimaciones toman como base la metodología de 2017 y se extienden hasta 2030. Al no haber datos
actuales, todas las cantidades a referentes a necesidades de financiación a partir de 2016 en adelante son
proyecciones.

8

Estimaciones preliminares no publicadas del equipo del Grupo del Banco Mundial: Jonathan Kweku Akuoku
y Meera Shekar. Estas estimaciones toman como base la metodología del Marco de Inversión de 2017 y se
extienden hasta 2030.

9

Las estimaciones iniciales (Osendarp S., Akuoku J. K., Black R. E. et al. “The COVID-19 crisis will exacerbate
maternal and child undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”. Nature Food
2021; 2 (7): 476–484 (doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4) sugieren que esto solo será necesario durante dos
años. Sin embargo, según los últimos datos empíricos, los efectos de la pandemia se sentirán durante muchos
años más, fundamentalmente porque las economías van a tardar mucho más en volver a alcanzar los niveles
anteriores de la COVID-19. Por tanto, hemos mantenido los costos de mitigación hasta 2027.

10

Están surgiendo datos empíricos nuevos sobre la prevención de la emaciación, pero todavía no se han
calculado los costos de la ampliación ni del impacto.

11

OCDE. The Heavy Burden of Obesity: The Economics of Prevention. OECD Health Policy Studies. París: OECD
Publishing, 2019 (doi.org/10.1787/67450d67-en). Los 52 países incluyen los países de la OCDE, la Unión
Europea y el G20.

12

ZEF y FAO. Investment costs and policy action opportunities for reaching a world without hunger (SDG2). Roma y
Bonn: ZEF y FAO, 2020 (doi.org/10.4060/cb1497en).

13

Food and Land Use Coalition, Banco Mundial e IFPRI. “Food Finance Architecture: Financing a Healthy,
Equitable and Sustainable Food System”. Septiembre de 2021.

92 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

14

Food and Land Use Coalition. “Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use.
The Global Consultation Report of the Food and Land Use Coalition”. 2019.

15

Kurowski C., Evans D. B., Tandon A. et al. “From Double Shock to Double Recovery: Implications and Options
for Health Financing in the Time of COVID-19”. Documento de debate sobre salud, nutrición y población.
Washington, D.C.: Banco Mundial, 2021 (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35298). Este
informe muestra que, si no se toman decisiones osadas para reforzar la prioridad asignada a la salud, el
gasto público en salud per cápita se mantendrá por debajo de los niveles de 2019 y continuará disminuyendo
en 52 países pertenecientes a todas las clasificaciones de ingresos.

16

Global Burden of Disease 2020 Health Financing Collaborator Network (2021). “Tracking Development
Assistance for Health and for COVID-19: A Review of Development Assistance, Government, out-of-Pocket,
and Other Private Spending on Health for 204 Countries and Territories, 1990–2050”. The Lancet 2021;
septiembre, S0140673621012587 (doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01258-7).

17

Osendarp S., Akuoku J- K., Black R. E., et al. “The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child
undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”. Nature Food 2021; 2 (7): 476–484
(doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4).

18

Kurowski C., Evans D. B., Tandon A. et al. “From Double Shock to Double Recovery: Implications and Options
for Health Financing in the Time of COVID-19”. Documento de debate sobre salud, nutrición y población.
Washington, D.C.: Banco Mundial, 2021 (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35298).

19

La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) incluye recursos de los gobiernos donantes y los donantes
multilaterales (entre ellos la Unión Europea, los bancos de desarrollo y las instituciones de las Naciones Unidas).

20

Estos flujos corresponden a la financiación privada canalizada a través de ONG, fundaciones y actividades
filantrópicas de las empresas para el desarrollo internacional.

21

Código 12240 del Sistema de Notificación de los Países Acreedores del Comité de Asistencia para el
Desarrollo (CAD).

22

Results for Development. “Tracking Aid for the WHA Nutrition Targets: Progress Toward the Global Nutrition
Goals Between 2015–2019”. Washington, D.C.: Results for Development, 2021.

23

Osendarp S., Akuoku J- K., Black R. E., et al. “The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child
undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”. Nature Food 2021; 2 (7): 476–484
(doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4).

24

Véase, por ejemplo, el compromiso asumido por el Gobierno de los Estados Unidos en la Cumbre de los
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021: www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/09/23/fact-sheet-biden-harris-administration-commit-to-end-hunger-and-malnutrition-andbuild-sustainable-resilient-food-systems/

25

Según los desembolsos para las intervenciones prioritarias de la Asamblea Mundial de la Salud registrados
en el CRS del CAD de la OCDE.

26

La Fundación Bill y Melinda Gates se compromete a donar 922 millones de dólares de los Estados Unidos
para mejorar la nutrición en el mundo y ayudar a mujeres y niños (www.gatesfoundation.org/ideas/mediacenter/press-releases/2021/09/922m-commitment-to-global-nutrition-and-food-systems).

27

Actualmente está compuesta por la Fundación Bill y Melinda Gates, Children’s Investment Fund Foundation,
Eleanor Crooke Foundation (ECF), Tata Trusts, King Philanthropies, la Fundación Rockefeller, Azim Premji
Foundation, Chaudhary Foundation, Dangote Foundation y Family Larsson-Rosenquist Foundation.

28

Development Initiatives a partir del Sistema de Notificación de los Países Acreedores (CRS) del Comité de
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. Se toman como base los desembolsos brutos de la AOD y se
incluyen subvenciones y préstamos de la AOD, pero se excluyen otros flujos oficiales registrados en el CRS del
CAD de la OCDE; millones de dólares de los Estados Unidos, precios actuales.

29

Food and Land Use Coalition, Banco Mundial e IFPRI. “Food Finance Architecture: Financing a Healthy,
Equitable and Sustainable Food System”. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial, 2021.

30

The Power of Nutrition. “Multiplying money, maximising children’s potential” (www.powerofnutrition.org/).

31

Mecanismo Mundial de Financiamiento. Según los datos más recientes, por cada muerte causada por
la COVID-19, mueren más de dos mujeres y niños debido a las alteraciones que han sufrido los sistemas
de salud desde que comenzó la pandemia (www.globalfinancingfacility.org/).

32

BloombergNEF. “Sustainable Debt Issuance Hits $3 Trillion”, Blog (https://about.bnef.com/blog/sustainabledebt-issuance-hits-3-trillion-threshold)/. Fecha de consulta: 13 de octubre de 2021.

33

Según The Monitor Group y Global Impact Investing Network (GIIN)
(https://thegiin.org/assets/GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey%202020.pdf).

34

A través de los bonos del BIRF, los inversores institucionales japoneses están realizando labores de
sensibilización acerca del papel de la buena nutrición en el desarrollo del capital humano. Los bonos del BIRF
están recaudando fondos para el desarrollo de asociados no tradicionales. Desde 2020, el Banco Mundial
ha emitido casi 150 millones de dólares de los Estados Unidos gracias a instituciones japonesas e inversores
por cuenta propia interesados en concienciar acerca del papel de la buena nutrición en el desarrollo del
capital humano.

NOTAS 93

35

Otek Ntsama U. Y., Yan C., Nasiri A. et al. “Green bonds issuance: insights in low- and middle-income countries”.
International Journal of Corporate Social Responsibility, 2021; 6(2) (doi.org/10.1186/s40991-020-00056-0).

36

Nutritious Food Financing Facility (mecanismo para financiar alimentos nutritivos) de la Alianza Mundial
para Mejorar la Nutrición.

37

Our Shared Seas. “A Decade of Ocean Funding: Landscape Trends 2010–2020”.
(https://oursharedseas.com/funding/funding-exec-summary). Fecha de consulta: 12 de agosto de 2021.

38

Food and Land Use Coalition, Banco Mundial e IFPRI. “Food Finance Architecture: Financing a Healthy,
Equitable and Sustainable Food System”. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial, 2021.

39

O’Hearn M., Gerber S., Cruz S. M., Mozaffarian D. “Evidence-based nutrition and health metrics for
Environmental, Social and Governance (ESG) investing”. 2021 (por publicar).

40

Osendarp S., Akuoku J- K., Black R. E., et al. “The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child
undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”. Nature Food 2021; 2 (7): 476–484
(doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4).

41

Bloomberg Philanthropies y el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) han
puesto en marcha esta iniciativa con una contribución de 6,5 millones de dólares de los Estados Unidos
para la implantación de la iniciativa de impuestos saludables Health Tax Window del Programa Global de
Tributación (GTP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. En algunos países, entre ellos Egipto, se han
establecido recientemente los “impuestos al pecado” para ampliar el espacio fiscal.

42

Caso destacado 5.2. en el Informe de la Nutrición Mundial 2020. “Medidas en materia de equidad para poner fin
a la malnutrición”. Bristol (Reino Unido): Development Initiatives, 2021 Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/equitable-financing-for-nutrition/

43

Informe de la Nutrición Mundial. “El Marco de Responsabilidad en Nutrición”. 2021. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/resources/naf/

Capítulo 4
1

Nutrición para el Crecimiento (www.nutritionforgrowth.org). Fecha de consulta: 19 de agosto de 2021.

2

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. Informe de la Nutrición Mundial 2016:
De la promesa al impacto: terminar con la malnutrición de aquí a 2030. Washington, D.C.: IFPRI, 2016
(www.globalnutritionreport.org/reports/2016-global-nutrition-report/).

3

En la cumbre de 2013 se recaudaron 4.000 millones de dólares de los Estados Unidos y en la de 2017,
3.400 millones.

4

Con iniciativas que tienen en cuenta la nutrición nos referimos a intervenciones, programas o políticas en
otros ámbitos que no son la nutrición pero que abordan los determinantes que subyacen a la nutrición y el
desarrollo del feto y el niño, y que incorporan medidas y objetivos específicos de nutrición. Algunos de estos
ámbitos son la agricultura, la salud, la protección social, el desarrollo en la primera infancia, la educación,
y el agua y el saneamiento. Por otro lado, con iniciativas específicas para la nutrición nos referimos a
intervenciones, programas o políticas diseñadas para tener un impacto directo en los determinantes
inmediatos de la nutrición. Entre las iniciativas específicas para la nutrición podemos incluir la promoción
de una alimentación e ingesta de nutrientes adecuadas, la distribución de alimentos, prácticas de cuidado
y de crianza, y la prevención de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, promover la lactancia materna, la
gestión de las enfermedades y el tratamiento de la malnutrición aguda en emergencias.

5

Los objetivos SMART se caracterizan por ser específicos, medibles, alcanzables, realisticos, y limitados
de tiempo.

6

Osendarp S., Akuoku J. K., Black R. E. et al. “The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child
undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”. Nat Food 2 2021; 476–84
(doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4).

7

Heidkamp R., Piwoz E., Gillespie S. et al. “Mobilising evidence, data, and resources to achieve global maternal
and child undernutrition targets and the Sustainable Development Goals: an agenda for action”. The Lancet
2021; 397(10282):1400–18 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00568-7).

8

Banco Mundial. “La seguridad alilmentaria y la COVID-19”. 23 de agosto de 2021
(www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19).

9

Metodología de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G)
(www.globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/).
Fecha de consulta: 15 de julio de 2021.

10

En 2016 se celebró una cumbre en Río de Janeiro, pero no se asumió ningún compromiso. También cabe
resaltar que en este análisis no se tienen en cuenta los compromisos que no se hayan adoptado en el marco
de las cumbres (es decir, en los años en que no se celebraron).

94 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

11

Al no haberse establecido un sistema de clasificación a priori y, aunque el pacto original gira en torno a
cuatro tipos de compromisos, a raíz de los datos que se han ido procesando posteriormente, se han fijado
categorías según el tipo de parte interesada.

12

Los compromisos a escala nacional abarcan desde políticas de regulación transversales relacionadas con
la nutrición hasta iniciativas específicas dirigidas a mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño
pequeño y a reforzar la cobertura nacional de las iniciativas. En cuanto a las empresas, los compromisos
tienen que ver con políticas que contribuyan a la salud materna y el bienestar de sus trabajadoras, y
con objetivos no relacionados con el personal que buscan mejorar la nutrición que se ofrece a través del
sistema alimentario. Asimismo, otros ejemplos de compromisos serían movilizar y armonizar los recursos
internacionales; reforzar la coordinación dirigida por los países y facilitar el aprendizaje mutuo entre los
donantes; movilizar recursos del sector privado para ampliar los programas de nutrición, o, con respecto
a las Naciones Unidas y los donantes, el establecimiento conjunto de metas en materia de nutrición de
conformidad con los indicadores pertinentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tanto por parte
de las Naciones Unidas como de los Estados Miembros.

13

Desde entonces, el enfoque SMART se ha aplicado en la adopción de los nuevos compromisos:
Informe de la Nutrición Mundial. “The SMARTness of nutrition commitments”. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/resources/naf/smart-commitments/

14

En la metodología se incluye más información. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/

15

Estas estimaciones se basan en 383 de los 456 objetivos de los compromisos. De estos, 343 son
compromisos que se adoptaron en la Cumbre de 2013, mientras que 40 provienen de la Cumbre de 2017;
73 de los objetivos se han clasificado como no aplicables y, por tanto, han quedado excluidos.
Para obtener más información, consúltese la metodología en línea
(www.globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/).

16

Development Initiatives, 2017. Informe de la Nutrición Mundial 2017. “Alimentar los ODS”. Bristol, Reino Unido:
Development Initiatives. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/reports/2017-global-nutrition-report/

17

Las Naciones Unidas no adoptaron ningún compromiso en la Cumbre de 2017.

18

Hay 73 compromisos de los que no se hace seguimiento y que se han clasificado como no aplicables.
Algunos de estos compromisos pertenecen a empresas que no necesitan asumir ningún compromiso y
los otros son compromisos de los países o los donantes que se consideran más bien como un respaldo
y no como un compromiso activo del que se tiene que hacer un seguimiento.

19

Se ha hecho un seguimiento de un total de 456. Esta reducción considerable del número de objetivos únicos
de los compromisos se debe a que de las partes interesadas se han excluido las empresas (n=132) y a que
tampoco se han incluido los objetivos clasificados como no aplicables (n=46) ni los que se lograron en 2020
(n=48). Por lo tanto, se están evaluando un total de 230 objetivos únicos de los compromisos.

20

La herramienta de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G) está disponible en:
www.globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/

21

Nutrición para el Crecimiento. Apéndice sobre los regímenes alimentarios
(https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/Diets_N4G_Appendix.pdf).

22

Metodología de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G)
(www.globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/).
Fecha de consulta: 15 de julio de 2021.

23

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 2016. Informe de la Nutrición Mundial 2016:
De la promesa al impacto: terminar con la malnutrición de aquí a 2030. Washington D. C.
(www.globalnutritionreport.org/reports/2016-global-nutrition-report/).

24

El Marco de Responsabilidad en Nutrición: “About the Nutrition Accountability Framework” (capítulo 1)
(www.globalnutritionreport.org/resources/naf/about/).

25

Informe de la Nutrición Mundial - “The SMARTness of nutrition commitments”. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/resources/naf/smart-commitments/

26

Althubaiti A. “Information bias in health research: definition, pitfalls, and adjustment methods”. J Multidiscip
Healthc 2016; 9: 211–17 (doi:10.2147/JMDH.S104807).

27

Marco de Responsabilidad en Nutrición. “A guide to the NAF Platform’s Commitment Registration Form Global Nutrition Report” (www.globalnutritionreport.org/resources/naf/platform-guide/).

28

Informe de la Nutrición Mundial. “About the Nutrition Accountability Framework”. Disponible en:
www.globalnutritionreport.org/resources/naf/about/.

29

Osendarp S., Akuoku J. K., Black R. E. et al. “The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child
undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”. Nat Food 2 2021; 476–84
(doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4).

30

Fore H. H., Dongyu Q., Beasley B. M., Ghebreyesus T. A. “Child malnutrition and COVID-19: the time to act is
now”. The Lancet 2020; 396(10250): 517–18 (doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31648-2).

NOTAS 95

31

Headey D., Heidkamp R., Osendarp S. et al. “Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutritionrelated mortality”. The Lancet 2020; 396(10250): 519–21 (doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31647-0).

32

Robertson T., Carter E. D., Chou V.B. et al. “Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic
on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study”. The Lancet
Global Health 2020; 8(7): e901–e908.

33

Soeroto A. R., Soetedjo N. N., Purwiga A. et al. “Effect of increased BMI and obesity on the outcome of
COVID-19 adult patients: a systematic review and meta-analysis”. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical
Research & Reviews 2020; 14(6): 1897–1904 (doi.org/10.1016/j.dsx.2020.09.029).

34

Kuehn B. M. “More severe obesity leads to more severe COVID-19 in study”. JAMA 2021; 325(16): 1603
(doi:10.1001/jama.2021.4853).

35

OMS. “The double burden of malnutrition”. Informe de políticas. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2017.

36

Development Initiatives, 2017. Informe de la Nutrición Mundial 2017. “Alimentar los ODS”. Bristol, Reino Unido:
Development Initiatives. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/reports/2017-global-nutrition-report/

37

Victora C. G., Christian P., Vidaletti L. P. et al. “Revisiting maternal and child undernutrition in low-income
and middle-income countries: variable progress towards an unfinished agenda”. The Lancet 2021; 397(10282):
1388–99 (doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9).

38

GBD 2017 Diet Collaborators. “Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic
analysis for the Global Burden of Disease Study, 2017.” The Lancet 2019; 393(10184): 1958–72
(doi: 10.1016/S0140-6736(19)30041-8).

39

Nutrición para el Crecimiento. Apéndice sobre los regímenes alimentarios
(https://nutritionforgrowth.org/wp-content/uploads/2021/04/Diets_N4G_Appendix.pdf).

Apéndice
1

Murray CJL, Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Van der Hoorn S. “Comparative quantification of health risks:
conceptual framework and methodological issues”. Popul Health Metr 2003; 1: 1.

2

Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. ”A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable
to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden
of Disease Study 2010”. The Lancet 2012; 380: 2224–60.

3

Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR, et al. ”Global, regional, and national comparative risk
assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in
188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013”. The Lancet 2015;
386: 2287–323.

4

Murray CJL, Ezzati M, Flaxman AD, et al. ”GBD 2010: design, definitions, and metrics”. The Lancet 2012;
380: 2063–6.

5

Miller V, Singh GM, Onopa J, et al. ”Global Dietary Database 2017: data availability and gaps on 54 major
foods, beverages and nutrients among 5.6 million children and adults from 1220 surveys worldwide”. BMJ Glob
Health 2021; 6: e003585.

6

Wang H, Abbas KM, Abbasifard M, et al. ”Global age-sex-specific fertility, mortality, healthy life expectancy
(HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950–2019: a comprehensive demographic
analysis for the Global Burden of Disease Study 2019”. The Lancet 2020; 396: 1160–203.

7

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). ”Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975
to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants”.
The Lancet 2016; 387: 1377–96.

8

Afshin A, Micha R, Khatibzadeh S, Mozaffarian D. “Consumption of nuts and legumes and risk of incident
ischemic heart disease, stroke, and diabetes: a systematic review and meta-analysis”. Am J Clin Nutr 2014;
ajcn.076901.

9

Aune D, Keum N, Giovannucci E, et al. “Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer,
all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective
studies”. BMC Med 2016; 14: 207.

10

Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, et al. “Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease,
total cancer and all-cause mortality – a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective
studies”. Int J Epidemiol 2016 (publicado en línea el 18 de marzo).

11

Schwingshackl L, Hoffmann G, Lampousi AM, et al. “Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus:
a systematic review and meta-analysis of prospective studies”. Eur J Epidemiol 2017; 32: 363–75.

12

Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, et al. “Food groups and risk of colorectal cancer”.
Int J Cancer 2018; 142: 1748–58.

13

Global BMI Mortality Collaboration. “Body- mass index and all-cause mortality: individual-participant-data
meta-analysis of 239 prospective studies in four continents”. The Lancet 2016; 388: 776–86.

96 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

14

Aune D, Keum N, Giovannucci E, et al. “Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease,
cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of
prospective studies”. BMJ 2016; 353: i2716.

15

Imamura F, O’Connor L, Ye Z, et al. ”Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened
beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation
of population attributable fraction. BMJ 2015; 351: h3576.

16

Xi B, Huang Y, Reilly KH, et al. “Sugar-sweetened beverages and risk of hypertension and CVD:
a dose-response meta-analysis”. Br J Nutr 2015; 113: 709–17.

17

Xun P, Qin B, Song Y, et al. “Fish consumption and risk of stroke and its subtypes: accumulative evidence
from a meta-analysis of prospective cohort studies”. Eur J Clin Nutr 2012; 66: 1199–207.

18

Zhao L-G, Sun J-W, Yang Y, Ma X, Wang Y-Y, Xiang Y-B. “Fish consumption and all- cause mortality:
a meta-analysis of cohort studies”. Eur J Clin Nutr 2016; 70: 155–61.

19

Micha R, Shulkin ML, Peñalvo JL, et al. “Etiologic effects and optimal intakes of foods and nutrients for risk of
cardiovascular diseases and diabetes: systematic reviews and meta-analyses from the Nutrition and Chronic
Diseases Expert Group (NutriCoDE)”. PLoS One 2017; 12: e0175149.

20

GBD 2017 Diet Collaborators. “Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2017”. The Lancet 2019; 0 (doi:10.1016/S0140-6736(19)30041-8).

21

Schwingshackl L, Knüppel S, Schwedhelm C, et al. “Perspective: NutriGrade: a scoring system to assess
and judge the meta-evidence of randomized controlled trials and cohort studies in nutrition research”.
Adv Nutr Int Rev J 2016; 7: 994–1004.

22

Bechthold A, Boeing H, Schwedhelm C, et al. ”Food groups and risk of coronary heart disease, stroke and
heart failure: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies”. Crit Rev Food Sci
Nutr 2019; 59: 1071–90.

23

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and
Cancer: A Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report. 2018.

24

Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. “Dairy products and the risk of type 2 diabetes: a systematic
review and dose-response meta-analysis of cohort studies”. Am J Clin Nutr 2013; 98: 1066–83.

25

Aune D, Lau R, Chan DSM, et al. “Dairy products and colorectal cancer risk: a systematic review and metaanalysis of cohort studies”. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol 2012; 23: 37–45.

26

Jayedi A, Shab-Bidar S, Eimeri S, Djafarian K. “Fish consumption and risk of all-cause and cardiovascular
mortality: a dose-response meta-analysis of prospective observational studies”. Public Health Nutr 2018; 21:
1297–306.

27

Guasch-Ferré M, Satija A, Blondin SA, et al. “Meta-analysis of randomized controlled trials of red meat
consumption in comparison with various comparison diets on cardiovascular risk factors”. Circulation 2019;
139: 1828–45.

28

Mohan D, Mente A, Dehghan M, et al. “Associations of fish consumption with risk of cardiovascular disease
and mortality among individuals with or without vascular disease from 58 countries”. JAMA Intern Med 2021
(doi:10.1001/jamainternmed.2021.0036).

29

Springmann M, Clark M, Mason-D’Croz D, et al. “Options for keeping the food system within environmental
limits”. Nature 2018; 562: 519–25.

30

Robinson S, Mason-D’Croz D, Islam S, et al. “The International Model for Policy Analysis of Agricultural
Commodities and Trade (IMPACT) – Model description for version 3”. 2015.

31

Tubiello FN, Salvatore M, Cóndor Golec RD, et al. ”Agriculture, Forestry and Other Land Use Emissions by
Sources and Removals by Sinks: 1990–2011 Analysis”. División de Estadística de la FAO, 2014.

32

Carlson KM, Gerber JS, Mueller ND, et al. “Greenhouse gas emissions intensity of global croplands”.
Nat Clim Change 2017; 7: 63–8.

33

Wollenberg E, Richards M, Smith P, et al. “Reducing emissions from agriculture to meet the 2°C target”.
Glob Change Biol 2016 (doi:10.1111/gcb.13340).

34

GBD 2017 Risk Factor Collaborators. “Global, regional, and national comparative risk assessment of
84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries
and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study”. The Lancet 2018;
392: 1923–94.

NOTAS 97

SIGLAS Y
ABREVIATURAS
AOD

Asistencia oficial para
el desarrollo

PIF

Fracción de impacto
en la población

CAD

Comité de Asistencia para
el Desarrollo

SMART

Específico, medible, viable,
pertinente y con plazos

CO2eq

Dióxido de carbono equivalente

SNF

Alimentos nutritivos especializados

CRS

Sistema de Notificación
de los Países Acreedores

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

CSR

Responsabilidad social
empresarial

ENT

Enfermedad no transmisible

GEI

Grupo de expertos independientes
(Informe de la Nutrición Mundial)

Gt

Gigatonelada

IMPACT

Modelo Internacional para
el Análisis de las Políticas de
Productos Básicos y Comercio
Agrícolas

Mt

Millones de toneladas

N4G

Nutrición para el Crecimiento

NAF

El Marco de Responsabilidad
en Nutrición

NutriCoDE

Grupo de Expertos en Nutrición
y Enfermedades Crónicas

OCDE

Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OMS

Organización Mundial de la Salud

OSC

Organización de la sociedad civil
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GLOSARIO
Anemia

La anemia es una afección médica que se caracteriza por que el nivel de
glóbulos rojos (o, más concretamente, de la hemoglobina) de una persona
es inferior al normal. La anemia es un problema de salud pública a escala
mundial que afecta a personas tanto de países de ingreso alto como de ingreso
bajo, y requiere una atención especial cuando afecta a las adolescentes y
a las mujeres en edad fecunda. Existen muchos tipos de anemia, por lo que
las causas y los tratamientos son distintos. Entre las causas más comunes
de la anemia están las deficiencias nutricionales, que se deben a una ingesta
inadecuada (o insuficiente) de minerales (de hierro, en particular) y de
vitaminas a través de la alimentación.

Asistencia oficial
para el desarrollo
(AOD)

El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define la asistencia oficial
para el desarrollo como la ayuda (gubernamental) extranjera para los países
y territorios en desarrollo que están en su lista de receptores de AOD, así
como para instituciones de desarrollo multilaterales cuyo objetivo es promover
el desarrollo y el bienestar económicos.

Carencias de
micronutrientes

Las carencias de micronutrientes están causadas por una ingesta o absorción
inadecuadas (o insuficientes) de uno o varios de los minerales o vitaminas,
y pueden ser la causa de que el estado nutricional de una persona esté por
debajo del nivel óptimo. De la misma forma, y aunque no sea tan común
como las carencias, ingerir demasiada cantidad de algunos micronutrientes
—algo que normalmente ocurre cuando se toman cantidades excesivas de
suplementos— también puede acarrear efectos adversos (toxicidad por exceso
de micronutrientes).

Cobertura
sanitaria universal

La cobertura sanitaria universal es un sistema de asistencia sanitaria en el que
el acceso a los servicios esenciales está garantizado para todas las personas
sin que tengan que afrontar dificultades financieras.

Compromisos

Los compromisos los asumen distintos grupos de partes interesadas, como
los países, los donantes, la sociedad civil y las empresas, la mayoría de las
cuales han firmado el Pacto de la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento
de 2013. Una vez al año se hace un seguimiento de los compromisos
mediante la herramienta de seguimiento de compromisos de nutrición para el
crecimiento (N4G). Los compromisos a escala nacional abarcan desde políticas
de regulación transversales relacionadas con la nutrición destinadas a reforzar
la acción nacional en este ámbito hasta iniciativas específicas dirigidas a
mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño. En cuanto a
las empresas, los compromisos tienen que ver con políticas que contribuyan
a la salud materna y el bienestar de sus trabajadoras, y con objetivos no
relacionados con el personal que persiguen mejorar la nutrición que se ofrece
a través del sistema alimentario. Entre los compromisos de la sociedad civil y
los donantes podemos encontrar iniciativas cuyo fin es movilizar y armonizar
recursos internacionales, contribuir a la coordinación nacional o movilizar
recursos para ampliar los programas. En cuanto a las Naciones Unidas y los
donantes, algunos de los compromisos tienen que ver con el establecimiento
conjunto de metas sobre nutrición de conformidad con los indicadores de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes, tanto por parte de las
Naciones Unidas como de los Estados Miembros.
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Delgadez

La delgadez se define como una forma de desnutrición en niños y adolescentes
en edad escolar cuyo índice de masa corporal es menor a dos desviaciones
estándar por debajo de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de
la OMS.

Desnutrición

La desnutrición es una afección alimentaria provocada por una ingesta
insuficiente de alimentos para satisfacer las necesidades de energía y
nutrientes. Abarca problemas como un peso inferior al normal, una estatura
demasiado baja (retraso del crecimiento) o una delgadez extrema (emaciación)
para la edad o estatura, o el déficit de vitaminas y minerales (micronutrientes).
Estar subalimentado implica padecer desnutrición.

Diversidad de
la alimentación

La diversidad (o variedad) de la alimentación se refiere a la variedad del
número y tipos de alimentos en la dieta de una persona durante un periodo
de referencia. Sin embargo, no existe consenso con respecto a la medida
estandarizada óptima para la diversidad de la alimentación. También se
usa como un indicador indirecto de la seguridad alimentaria, de una ingesta
adecuada de nutrientes o calorías y de la calidad de la dieta.

Emaciación

Cuando un niño está demasiado delgado por causa de la desnutrición
se dice que sufre emaciación. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la emaciación infantil como un peso para la longitud o peso para
la estatura que corresponde a una puntuación z más de dos desviaciones
estándar por debajo de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de
la OMS. Los niños que sufren de emaciación tienen más probabilidades de
tener retraso del crecimiento. En la metodología podrá encontrar la definición
de emaciación que se usa en este informe.

Enfermedades
no transmisibles
(ENT) y ENT
relacionadas con
la alimentación

Las enfermedades no transmisibles son enfermedades crónicas no contagiosas
que duran mucho tiempo, progresan lentamente y están provocadas por una
combinación de factores de riesgo modificables y no modificables, entre los que
cabe mencionar el estilo de vida o comportamiento y los factores ambientales,
psicológicos y genéticos, entre otros. Existen cuatro tipos principales de
enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares (por ejemplo,
cardiopatía coronaria, ictus, etc.), diabetes, cáncer y enfermedad respiratoria
crónica. La obesidad es tanto una enfermedad crónica como un factor de riesgo
para otras enfermedades no transmisibles. Nos referimos a las enfermedades
no transmisibles relacionadas con la alimentación (o la nutrición) con el término
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Estas son,
principalmente, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes
y ciertos tipos de cáncer.

Específico sobre
la nutrición

Por otro lado, con iniciativas específicas para la nutrición nos referimos
a intervenciones, programas o políticas diseñados para tener un impacto
directo en los determinantes inmediatos de la nutrición. Entre las iniciativas
específicas para la nutrición podemos incluir la promoción de una alimentación
e ingesta de nutrientes adecuadas, la distribución de alimentos, prácticas
de cuidado y de crianza, y la prevención de enfermedades infecciosas.
Por ejemplo, promover la lactancia materna, la gestión de las enfermedades
y el tratamiento de la malnutrición aguda en emergencias.
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Factor de riesgo

Un factor de riesgo es un atributo o una característica de alguien o de algo a
lo que la persona está expuesta que hace que esta tenga más probabilidades
de sufrir una enfermedad, infección o lesión. Si una persona tiene más factores
de riesgo para una determinada enfermedad, tiene más probabilidades
de contraerla. Los factores de riesgo se pueden clasificar en modificables
y no modificables. Un factor de riesgo modificable es aquel que se puede
modificar mediante, por ejemplo, cambios en el estilo de vida (como la dieta,
el tabaco o la actividad física) o en las condiciones ambientales. Los factores
no modificables, como la edad, el sexo y la etnicidad, no se pueden cambiar.
Por ejemplo: la ingesta de sal o sodio es un factor de riesgo modificable y
relacionado con la dieta para la cardiopatía coronaria.

Financiación
innovadora

La OCDE define la financiación innovadora como los mecanismos para
recaudar fondos o para estimular medidas que apoyen el desarrollo
internacional y que vayan más allá de los enfoques tradicionales tanto
del sector público como del privado.

Malnutrición

La malnutrición, en todas sus formas, se refiere tanto a la desnutrición (que
incluye el retraso del crecimiento, la emaciación, el peso inferior al normal
y las carencias de micronutrientes) como al sobrepeso, la obesidad y otras
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Por lo tanto,
abarca una gran variedad de enfermedades relacionadas con la dieta que
pueden estar causadas por no obtener las calorías, los nutrientes o alimentos
de calidad (y saludables) suficientes como por ingerir demasiados alimentos
de baja calidad (o no saludables).

Metas mundiales
de nutrición

Las metas mundiales de nutrición se refieren de forma conjunta a las metas
de la Asamblea Mundial de la Salud relativas, por un lado, a la nutrición
materna, del lactante y del niño pequeño, y, por otro, a las enfermedades
no transmisibles relacionadas con la alimentación. Se adoptaron en 2012 y
en 2013 respectivamente en la Asamblea Mundial de la Salud con el objetivo
de alcanzarlas en 2025. Las metas mundiales de nutrición de 2025 están
constituidas por metas para los seis indicadores sobre la nutrición materna,
del lactante y del niño pequeño: bajo peso al nacer; retraso del crecimiento en
niños menores de 5 años; emaciación en niños menores de 5 años; sobrepeso
en niños menores de 5 años; anemia en mujeres en edad fecunda; y lactancia
exclusiva. También incluyen metas para los cuatro indicadores sobre las
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en adultos:
ingesta de sal o sodio, hipertensión arterial, diabetes y obesidad.

Metas relativas
a las enfermedades
no transmisibles
(ENT) relacionadas
con la alimentación

Las metas relativas a las ENT relacionadas con la alimentación (o la nutrición)
se corresponden con 4 de las 10 metas mundiales de nutrición que se adoptaron
en la Asamblea Mundial de la Salud de 2013 y que han de alcanzarse en 2025;
están relacionadas con la ingesta de sal (sodio), la hipertensión arterial, y la
obesidad y la diabetes en adultos. Por ejemplo, la meta 4 busca una “reducción
relativa de la ingesta poblacional media de sal o sodio en un 30%”.

Metas sobre la
nutrición materna,
del lactante y del
niño pequeño

Las metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño
son seis metas mundiales que se adoptaron en la Asamblea Mundial de
la Salud de 2012 con el propósito de alcanzarse en 2025; tienen que ver con
las siguientes cuestiones: bajo peso al nacer; retraso del crecimiento en niños
menores de 5 años; emaciación en niños menores de 5 años; sobrepeso en
niños menores de 5 años; anemia en mujeres en edad fecunda; y lactancia
exclusiva. Por ejemplo, la meta 1 busca “reducir en un 40% el número de niños
menores de 5 años (...) que sufren retraso en el crecimiento”.
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Micronutrientes

Los micronutrientes son los componentes de la dieta que comúnmente se
conocen como vitaminas y minerales. Son esenciales para una buena salud,
a pesar de que solo se necesitan en pequeñas cantidades. Incluyen minerales
como el hierro, el calcio, el sodio, el magnesio, el zinc y el yodo, y vitaminas
como la A, las del grupo B (como el folato), la C y la D.

Objetivos de
los compromisos

Los compromisos que asumen las partes interesadas pueden estar
conformados por uno o más objetivos medibles. En el marco de un compromiso,
lo que la parte interesada se ha comprometido a alcanzar es un objetivo
del compromiso, del cual se puede hacer un seguimiento con la herramienta
de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G).

Peso inferior
al normal

Tener un peso inferior al normal es una forma de desnutrición que se da
cuando el peso corporal, o el peso para la altura, es demasiado bajo para
la edad de la persona.

Préstamos
en condiciones
favorables

Los préstamos en condiciones favorables se conceden con unas condiciones
considerablemente más generosas que los préstamos de mercado. Las
condiciones favorables tienen que ver con tasas de interés más bajas que
las del mercado, con periodos de gracia o con una combinación de ambas.

Que tiene
en cuenta
la nutrición

Cuando indicamos “que tiene en cuenta la nutrición” nos referimos a
intervenciones, programas o políticas en otros ámbitos que no son el de la
nutrición pero que abordan los determinantes que subyacen a la nutrición
y el desarrollo del feto y el niño, y que incorporan medidas y objetivos
específicos en nutrición. Algunos de estos ámbitos son la agricultura, la
salud, la protección social, el desarrollo en la primera infancia, la educación,
y el agua y el saneamiento.

Retraso del
crecimiento

El retraso del crecimiento se refiere a la alteración del crecimiento o desarrollo
debido a una nutrición deficiente, infecciones repetidas o una estimulación
psicosocial insuficiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
el retraso (moderado y severo) del crecimiento en la infancia como una
longitud o estatura para la edad que se corresponde con una puntuación z
más de dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de los patrones
de crecimiento infantil de la OMS. Los niños que experimentan retraso del
crecimiento tienen también más probabilidades de sufrir emaciación. En la
metodología podrá encontrar la definición de retraso del crecimiento que se
usa en este informe.

Sobrepeso
y obesidad

Una persona sufre de sobrepeso u obesidad cuando tiene una acumulación de
grasa excesiva y esto pone en riesgo su salud. En la obesidad, la acumulación
excesiva de grasa es mayor que con el sobrepeso. Dependiendo de la edad,
existen varios métodos para clasificar el sobrepeso o la obesidad. El índice de
masa corporal (IMC), que es el peso de una persona en kilogramos dividido
por la altura en metros al cuadrado, se usa como instrumento de detección
en la población para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso en adultos como
un IMC superior o igual a 25kg/m², y la obesidad como un IMC superior o igual
a 30kg/m². En la metodología podrá encontrar las definiciones de sobrepeso
u obesidad por edad que se usan en este informe.

Subvenciones

Las subvenciones son transferencias hechas en metálico, o en forma de bienes
o servicios, que no se tienen que devolver.

102 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

RECUADROS
RECUADRO 1.1:

La necesidad urgente de acciones para mitigar el impacto de la COVID-19
en la desnutrición materna e infantil

RECUADRO 1.2:

Los efectos interrelacionados de las pandemias de COVID-19 y de obesidad
resaltan una vez más la necesidad de mejorar la nutrición en todo el mundo

RECUADRO 2.1:

Recomendaciones para una alimentación saludable a partir de sistemas
alimentarios sostenibles

RECUADRO 3.1:

La financiación de la nutrición puede aprender de la inversión sostenible
y los bonos de impacto social

RECUADRO 3.2:

Financiar la nutrición en el marco de la cobertura sanitaria universal puede
aumentar los recursos para la nutrición

RECUADRO 3.3:

Mejorar la eficiencia del gasto puede producir mejores resultados. Ejemplos
de la herramienta Optima y de los exámenes del gasto público en nutrición

RECUADRO 4.1:

La pandemia de COVID-19 ha afectado al progreso hacia los objetivos de
los compromisos de los países

INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021 103

FIGURAS
FIGURA 1.1:

Metas mundiales de nutrición para 2025 y definiciones

FIGURA 1.2:
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Progreso mundial hacia el logro de las metas mundiales de nutrición para 2025
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La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la infancia y en la adolescencia
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Tendencias de la prevalencia estandarizada por edad en las categorías de IMC
en la infancia y la adolescencia (2010-2019), niños y niñas

FIGURA 1.5A:

Pocos países del mundo están bien encaminados para alcanzar las metas
mundiales de nutrición para 2025
Progreso de los países hacia el logro de las metas mundiales de nutrición
para 2025, por indicador

FIGURA 2.1:
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Ingesta de alimentos por grupo de alimentos, año y región (gramos por persona
y día), 2010 y 2018
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saludables y sostenibles
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EAT-Lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles
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La carga de la salud alimentaria está aumentando
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2010 y 2018
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El aumento de las muertes prematuras por riesgos alimentarios no se
corresponde con las metas sanitarias mundiales
Porcentaje de muertes prematuras atribuibles a riesgos alimentarios por
regiones, 2010 y 2018
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Aumento de los impactos ambientales del sistema alimentario
Impactos ambientales relacionados con la alimentación por esfera ambiental
y grupo de alimentos, 2010 y 2018

FIGURA 2.6:

Ninguna región está bien encaminada para cumplir las metas ambientales
mundiales relacionadas con el sistema alimentario
Prueba de sostenibilidad a escala mundial que compara los impactos con
las metas ambientales a escala mundial

FIGURA 3.1:

Se necesita un promedio de 10.800 millones de dólares de los Estados Unidos
más al año durante el período comprendido entre 2022 y 2030 para alcanzar
cuatro de las metas mundiales de nutrición
Estimaciones preliminares actualizadas de las necesidades de financiación para
avanzar hacia el logro de cuatro de las metas mundiales de nutrición centradas
en la desnutrición infantil y materna
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FIGURA 3.2:

Los recursos nacionales para la nutrición podrían no recuperarse hasta 2030
Tendencias implícitas en los recursos nacionales para inversiones específicas
en nutrición

FIGURA 3.3:

Los desembolsos de la AOD para la nutrición básica se han estancado en
los últimos años
Desembolsos de la AOD para la nutrición básica, 2005-2019

FIGURA 3.4:

Según las tendencias actuales, se prevé que la AOD para la nutrición disminuirá
debido a la COVID-19
Tendencias previstas de la AOD para la nutrición en relación con los niveles
de 2019

FIGURA 3.5:

La presión sobre la AOD y la financiación nacional resaltan la necesidad
de proteger estas fuentes de financiación, a la vez que animan a las fuentes
privadas, innovadoras y de otro tipo a redoblar sus esfuerzos
Proyección del porcentaje de las necesidades de financiación por fuente,
pos-COVID-19, y déficit previsto en la financiación total

FIGURA 3.6:

Asignación de presupuesto anual adicional e impacto estimado de los escenarios
modelizados en el quintil de riqueza más bajo en el Pakistán, 2020-2024

FIGURA 4.1:

Los países tienen el mayor número de objetivos de los compromisos y la mayoría
fueron adoptados en la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento de 2013
Número de objetivos por tipo de parte interesada

FIGURA 4.2:

De los objetivos asumidos en las pasadas cumbres sobre la Nutrición para
el Crecimiento, poco más de la mitad se han alcanzado (16%) o están bien
encaminados (38%) en 2020
Progresos hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos en las cumbres
sobre Nutrición para el Crecimiento de 2013 y 2017 de los que se ha informado
en 2020

FIGURA 4.3:

Los donantes y la sociedad civil fueron quienes más avanzaron entre 2020
y 2021 hacia el cumplimiento de los objetivos financieros
Progresos realizados por objetivo de compromiso y tipo de parte interesada, 2021

FIGURA 4.4:

Los objetivos de los compromisos en consonancia con las metas mundiales de
nutrición se centran principalmente en la reducción del retraso del crecimiento
y en la mejora de la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño
Distribución de los objetivos de los compromisos según su concordancia con
las metas mundiales de nutrición

FIGURA 4.5:

La COVID-19 ha afectado principalmente a los objetivos de los compromisos
adoptados por los países
Información aportada sobre las repercusiones de la pandemia de COVID-19
por tipo de parte interesada, 2021
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El propósito del Informe de la Nutrición Mundial es impulsar la adopción de medidas más ambiciosas
para hacer frente a la malnutrición en todas sus formas.
El Informe de la Nutrición Mundial es una iniciativa en la que participan múltiples partes interesadas
formada por un Grupo de partes interesadas compuesto por miembros de alto nivel de gobiernos,
organizaciones donantes, la sociedad civil, organizaciones multilaterales y el sector empresarial;
y un Grupo de expertos independientes compuesto por especialistas mundiales en nutrición de
primer orden. Surgió a raíz de la primera Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento en 2013 como
un mecanismo de seguimiento de los compromisos asumidos por 100 partes interesadas, entre las
que se incluían gobiernos, donantes, la sociedad civil, las Naciones Unidas y empresas.
En la actualidad, realiza evaluaciones independientes de renombre mundial sobre el estado de
la nutrición en el mundo; en sus informes anuales presenta los datos de mejor calidad disponibles
y los analiza exhaustivamente a fin de arrojar luz sobre los progresos realizados y los desafíos a los
que nos enfrentamos, y de alentar la adopción de medidas.
Para complementar el Informe, se han puesto a disposición en línea los perfiles de nutrición de
los países y la herramienta de seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G).
Los perfiles de nutrición muestran un panorama general del estado de la nutrición en cada región
y país del mundo; y se actualizan anualmente con los datos más recientes. La herramienta de
seguimiento de compromisos de nutrición para el crecimiento (N4G) ofrece la información más
actualizada presentada por las partes interesadas con respecto a los progresos realizados hacia
el logro de los compromisos que han adoptado en las pasadas cumbres sobre Nutrición para
el Crecimiento.
Asimismo, el Informe ha creado el primer Marco de Responsabilidad en Nutrición independiente
en el mundo, el cual se puso en marcha en septiembre de 2021. Este consta de una plataforma
detallada, que cuenta con una guía y un servicio de asistencia, en la que todas las partes interesadas
pueden registrar sus compromisos SMART en materia de nutrición y hacer un seguimiento de las
iniciativas en este ámbito. Es el mecanismo oficial para los compromisos adoptados en la Cumbre
sobre Nutrición para el Crecimiento de 2021 y cuenta con el respaldo del Japón, el país anfitrión de
la Cumbre, y de otras partes interesadas clave, como la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN, por sus siglas en inglés), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), entre otras.
Para obtener más información, visite www.globalnutritionreport.org

106 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2021

NUTRICIÓN
MUNDIAL
INFORME

ASOCIADOS 2021

“Bill & Melinda Gates Foundation” es una marca registrada de la Fundación
Bill y Melinda Gates en los Estados Unidos de América y se utiliza con su permiso.

Co-funded by
the European Union

GLOBALNUTRITIONREPORT.ORG

