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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. 

PUNTOS 
CLAVE 
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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 Unidos3 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 

https://globalnutritionreport.org/resources/naf/about/
https://globalnutritionreport.org/resources/naf/about/
https://globalnutritionreport.org/resources/naf/about/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/methodology/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-growth-commitment-tracking/
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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

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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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. 
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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 201716. 
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 

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).

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. 

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. 
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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

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. 

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. 
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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.

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

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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