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Resumen

2021. Madagascar. 
La única comida que sigue entrando en esta casa son las 
hojas de mandioca. Al ser este alimento el último recurso 
de muchas familias, las hojas están desapareciendo. 
© UNICEF/Andrian 
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COMPROMISOS MÁS FIRMES 
PARA UNA ACCIÓN MÁS DECIDIDA  

La crisis mundial de nutrición, que ya padecíamos antes de la COVID-191, se ha agravado 
enormemente, y se observan tendencias preocupantes en todas las formas de malnutrición, desde 
el hambre hasta la obesidad. El número de personas afectadas por el hambre ha aumentado en 
150 millones desde el inicio de la pandemia de COVID-19, al pasar de 618 millones en 2019 a 768 
en 2021, mientras que el de las personas que no pueden permitirse una alimentación saludable2 ha 
aumentado en 112 millones, hasta alcanzar los 3.100 millones solo en 20203. Casi un tercio (29,3%) 
de la población mundial, 2.300 millones de personas, sufría inseguridad alimentaria moderada o 
grave4 en 2021, frente al 25,4% de antes de la pandemia5. Al mismo tiempo, lo que comemos en 
todo el mundo sigue sin cumplir las normas mínimas de la alimentación saludable y sostenible6, a 
raíz de lo cual la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 
están aumentando y alcanzando niveles epidémicos: en torno a un 40% de todas las personas 
adultas y el 20% de todos los niños y niñas tienen ya sobrepeso u obesidad7. Las intervenciones en 
materia de políticas realizadas hasta la fecha no consiguen invertir estas tendencias, mientras que 
los conflictos existentes en todo el mundo —incluida la reciente guerra de Ucrania— y los efectos 
del cambio climático, que son los principales factores impulsores del aumento de la malnutrición, 
continúan con la misma intensidad8. Los países que experimentan de manera simultánea 
inseguridad alimentaria y nutricional9, así como las poblaciones más vulnerables, son los que se 
ven más amenazados por ello.

Son cuestiones complejas y omnipresentes que debemos abordar entre todos, trabajando 
conjuntamente, para poder llegar a cambiar nuestra perspectiva actual acerca de la nutrición. 
En vista de ello, el 2021 fue declarado el Año de Acción sobre Nutrición, en el que se llevó a cabo 
una labor conjunta para impulsar medidas de gran envergadura en todo el mundo. El año culminó 
con la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento en Tokio, en la que las partes interesadas 
dieron el paso de suscribir compromisos de un nivel sin precedentes para mejorar la nutrición 
mundial. En el marco de este empeño, todas las partes interesadas respaldaron el Informe de la 
Nutrición Mundial con el objetivo de crear el primer Marco de Responsabilidad en Nutrición del 
mundo, orientado a que los compromisos adquiridos en la Cumbre y después de ella ofrezcan 
cambios transformadores. El Marco de Responsabilidad en Nutrición permite recopilar como 
compromisos SMART10 todas las medidas dirigidas a mejorar la nutrición en todo el mundo, 
supervisarlas de forma sistemática y elaborar informes públicos al respecto. Al recopilar los 
compromisos adquiridos por cualquier entidad en todo momento, tiene el potencial de mejorar 
nuestra comprensión de las medidas sobre nutrición como nunca se había hecho. Este cambio tan 
radical en la rendición de cuentas dotará a todos los agentes de los datos y las pruebas vitales que 
necesitan para adoptar unas medidas de nutrición más decididas.

Resumen
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El Informe de la Nutrición Mundial 2022. Compromisos más firmes para una acción más decidida expone 
pues el papel vital de la rendición de cuentas y su capacidad de transformar las medidas 
necesarias para abordar esta crisis nutricional que nos afecta a todos. Analiza el intenso trabajo 
que ya se está llevando a cabo, reflejado en un número sin precedentes de compromisos suscritos 
por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil (OSC), empresas del sector privado, donantes y 
organizaciones internacionales. Destaca el papel singular y vital de todas las partes interesadas a 
la hora de demostrar por qué la colaboración y la coordinación son la única manera de conseguir 
resultados sostenibles en materia de nutrición. Y pone asimismo de manifiesto dónde hace falta 
redoblar los esfuerzos, tanto en general como por parte de agentes específicos, para lograr que las 
medidas tengan repercusión.

Aunque el Informe de la Nutrición Mundial 2022 analiza los compromisos suscritos antes de la guerra 
de Ucrania, el énfasis que hace en contraer compromisos más firmes, la rendición de cuentas y 
las medidas cobra mayor importancia si cabe ante los efectos que está teniendo este conflicto 
en la seguridad alimentaria y nutricional de todo el planeta. Es más urgente que nunca que las 
partes interesadas den un paso adelante y tomen medidas para mitigar dichos efectos y mejorar la 
nutrición para todos.

El informe constata que hay mucho que celebrar, al haberse registrado un número notable 
de compromisos en el Marco de Responsabilidad en Nutrición, que responden a un esfuerzo 
concertado de las partes interesadas para conseguir que esos compromisos sean SMART. Destacan 
especialmente los países de ingreso bajo y mediano bajo, en los que todas las partes interesadas 
se han comprometido a aportar más de 42.600 millones de dólares estadounidenses. En general, 
los objetivos que fijan los compromisos muestran un fuerte apoyo al liderazgo y a la gobernanza, 
así como a la lucha contra la desnutrición11, y una proporción significativa de los compromisos está 
en consonancia con las principales metas mundiales de nutrición en lo que respecta a la nutrición 
materna, del lactante y del niño pequeño. Sin embargo, hemos detectado carencias en ciertas 
esferas fundamentales: pocos objetivos se centran en la mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional, y hay una proporción relativamente baja de compromisos orientados a las deficiencias 
dietéticas o la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. 
También hace falta intensificar los esfuerzos conjuntos por parte de un grupo mucho más amplio 
de agentes para tomar más medidas, y más decididas, a la luz de la crisis mundial de nutrición que 
han agravado la COVID-19, las crisis climáticas y los conflictos en todo el mundo. 

El Informe de la Nutrición Mundial 2022 muestra el valor del Marco de Responsabilidad en Nutrición 
y los conocimientos que puede aportar, que tienen el potencial de mejorar significativamente 
las medidas sobre nutrición a lo largo del tiempo. Establece los valores de referencia para la 
supervisión de las medidas sobre nutrición y sus efectos a lo largo del tiempo. Y lo que es más 
importante, supone un fuerte llamamiento a la acción de todas las partes interesadas en la lucha 
mundial contra la malnutrición. Todos los agentes tienen una posición, una capacidad y una 
responsabilidad únicas en este complejo panorama, y todos deben asumir su papel. Solo podremos 
conseguir el cambio que necesitan y merecen las personas de todo el mundo contabilizando las 
aportaciones de todos, supervisándolas y comunicándolas.

.
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El Marco de Responsabilidad en Nutrición
Responde a la necesidad de una plataforma pública mundial e independiente 
que permita supervisar y fortalecer las medidas sobre nutrición para lograr 
mayores impactos

Las principales partes interesadas en la iniciativa Nutrición para el Crecimiento destacaron en 2021 
que, para lograr un cambio radical en las medidas, hacía falta una rendición de cuentas mucho 
más sólida entre las numerosas y variadas partes interesadas que tienen un papel que desempeñar 
al respecto. Se reconocen los problemas existentes desde hace tiempo en materia de rendición 
de cuentas y que han obstaculizado los avances hasta la fecha. Para resolverlos es necesario 
integrar de forma sistemática la rendición de cuentas en el proceso de adopción de compromisos y 
racionalizarla entre las partes interesadas. Lo más importante ha sido la creación de una plataforma 
pública centralizada para registrar los compromisos en materia de nutrición de manera que ayude 
a garantizar que sean SMART y se clasifiquen de forma coherente, para que los avances y la 
repercusión se puedan supervisar y comunicar de un modo eficaz.

Al haber desempeñado el Informe de la Nutrición Mundial el papel histórico de hacer un seguimiento 
independiente de los compromisos de Nutrición para el Crecimiento, se le encomendó proporcionar 
esta solución. En 2021, el Informe de la Nutrición Mundial presentó el primer Marco de Responsabilidad 
en Nutrición del mundo. El Marco de Responsabilidad en Nutrición garantiza que todos los 
compromisos adquiridos para tomar medidas al respecto puedan ser SMART y se reflejen, 
normalicen y supervisen de forma transparente. De este modo, genera confianza, propicia una mayor 
colaboración entre las partes interesadas y proporciona la información necesaria para obtener 
mejores resultados en materia de nutrición.

El Informe de la Nutrición Mundial creó el Marco de Responsabilidad en Nutrición a tiempo para la 
Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento celebrada en Tokio a finales de 2021, con el fin de 
utilizarlo tanto para los compromisos de Nutrición para el Crecimiento como para todos los que 
se adquiriesen posteriormente. El Marco de Responsabilidad en Nutrición ha sido respaldado 
por varias partes interesadas, como el Gobierno del Japón, el Movimiento para el Fomento de la 
Nutrición (SUN), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 
muchas otras entidades. Todos los responsables de los compromisos de Nutrición para el Crecimiento 
debían registrarlos a través del Marco de Responsabilidad en Nutrición, aunque cualquier persona 
puede registrar un compromiso en cualquier momento y recibir un reconocimiento por la labor que 
lleva a cabo. Se anima activamente a todas las partes interesadas implicadas en cualquier fase de 
compromiso con la nutrición a que utilicen el Marco de Responsabilidad en Nutrición, y también 
a que colaboren con el Informe de la Nutrición Mundial, para cerciorarse de que responda a sus 
necesidades, algo fundamental para poder mejorar la rendición de cuentas.

Cómo refuerza el Marco de Responsabilidad en Nutrición las medidas en 
materia de nutrición mediante una mayor rendición de cuentas

Por primera vez, todas las medidas en favor de la nutrición pueden contabilizarse y supervisarse de 
forma transparente y sistemática, lo que nos permite saber cuáles se están llevando a cabo y por par-
te de quién, qué es lo que está funcionando y dónde hay carencias, para que la labor encaminada a 
mejorar la nutrición en todos los países pueda ser cada vez más sólida y tener una mayor repercusión.

El Marco de Responsabilidad en Nutrición abarca una serie de herramientas elaboradas de forma 
independiente utilizando enfoques de prácticas óptimas y proporcionando total transparencia sobre 
cómo se han desarrollado. Estas novedosas herramientas son:

• La Plataforma del Marco de Responsabilidad en Nutrición: Se trata de una plataforma 
centralizada, en línea y de acceso público, para que las partes interesadas se inscriban, registren 
sus compromisos y, posteriormente, informen sobre los avances. Los formularios utilizados 
incluyen campos de datos normalizados para garantizar que los compromisos sean SMART 
y permitir una supervisión sistemática de los avances en todos los compromisos y que dichos 
avances puedan entenderse.
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• El Sistema de Clasificación de Medidas sobre Nutrición: Es un sistema de clasificación que 
identifica el tipo de medida adoptada como facilitadora, normativa o que genera impacto, cada 
una de ellas dividida a su vez en cuatro subcategorías distintas (por ejemplo, “financiera” es una 
subcategoría de las medidas facilitadoras, y “desnutrición”, de las de impacto). Gracias a ello, por 
primera vez hemos podido cartografiar las medidas en materia de nutrición de forma holística 
y clara. 

• El Índice del carácter SMART de las medidas sobre nutrición: Es un sistema de asignación de 
puntuaciones que permite evaluar e informar sobre el carácter SMART de los compromisos, 
designándolo como alto, moderado alto, moderado bajo y bajo. Esta medida evalúa la 
integridad y la coherencia de cada compromiso en función de criterios predefinidos (no tiene 
en cuenta la importancia, la escala o la repercusión potenciales del compromiso). De este 
modo da apoyo a las partes interesadas para que sus compromisos sean lo más SMART y 
trazables posible. 

• El Rastreador de Compromisos del Marco de Responsabilidad en Nutrición: Se trata de una 
plataforma interactiva en línea para hacer que todos los datos sobre los compromisos estén 
disponibles públicamente y puedan explorarse con facilidad. Permite asimismo supervisar 
los avances a lo largo del tiempo conforme se van aplicando las medidas y proporcionando 
los datos. A través del proceso de verificación12, las partes interesadas pueden proporcionar 
aclaraciones adicionales que posteriormente se reflejan en el Rastreador de Compromisos 
del Marco de Responsabilidad en Nutrición, lo que a su vez puede traducirse en la mejora del 
carácter SMART de sus compromisos.

Como parte del Marco de Responsabilidad en Nutrición, el Informe de la Nutrición Mundial también 
supervisa que los compromisos se correspondan con las metas mundiales de nutrición, a través 
de las metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño y las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación. Esto complementa el Sistema de Clasificación de 
Medidas sobre Nutrición, que va más allá de dichas metas y proporciona una visión detallada de las 
medidas sobre nutrición que se han concebido para alcanzarlas.

El Marco de Responsabilidad en Nutrición evolucionará a medida que se registren más compromisos, 
y con el tiempo reforzará pues las herramientas y los procesos13. Las lecciones extraídas tanto de 
la aplicación del Marco de Responsabilidad en Nutrición como de la interacción con las partes 
interesadas seguirán fundamentando este marco mundial de carácter evolutivo y dinámico. 

Hacia un círculo virtuoso de rendición de cuentas, medidas e impacto

Al promover la transparencia y una cultura de responsabilidad compartida entre diversos agentes, 
el Marco de Responsabilidad en Nutrición es una herramienta que apoya a las partes interesadas 
para que se unan y garanticen que sus promesas se traduzcan en medidas. Aumenta las pruebas, 
el conocimiento y el aprendizaje acerca de las medidas sobre nutrición de una forma que genera 
confianza, mejora la colaboración y refuerza la labor conducente a unas medidas cuyos efectos son 
cada vez mayores.

Conforme las partes interesadas van registrando sus compromisos para reflejar las medidas que 
pretenden llevar a cabo e informan de sus avances, es posible identificar carencias y prioridades, 
celebrar los resultados y compartir lo aprendido. Con ello servirán de inspiración para adoptar 
medidas más decididas y compromisos más firmes a lo largo del tiempo, que nos permitan lograr los 
avances que tanto urgen en el estado de la nutrición en el mundo.

Este potencial debe ser aprovechado ahora por los gobiernos, las empresas, los donantes, las OSC y 
otras entidades que tienen un papel singular que desempeñar y la obligación de trabajar juntos para 
erradicar la malnutrición en todas sus formas ante la crisis mundial que enfrentamos. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Se ha asumido un número sin precedentes de compromisos 
de actuar en el ámbito de la nutrición en todo el mundo, que 
contemplan más de 42.600 millones de dólares estadounidenses 
en inversiones financieras

Resumen de los compromisos adquiridos por las partes interesadas para mejorar la nutrición

Gobiernos Sociedad civil Sector privado Donantes Organizaciones 
internacionales

Mundo 
académico

78 56 30 21 7 7

223 92 62 36

7

470 207 107 61 34 18

198 partes interesadas

asumieron 433 compromisos

con 897 objetivos

13

 Fuente: Informe de la Nutrición Mundial: Rastreador de Compromisos del Marco de Responsabilidad en Nutrición. Bristol (Reino Unido): 
Development Initiatives. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/resources/naf/tracker. Véase el anexo del informe para consultar el 
conjunto de datos utilizado en este análisis.

https://globalnutritionreport.org/resources/naf/tracker
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• Ciento noventa y ocho14,15 partes interesadas de 84 países han adquirido 433 compromisos 
con 897 objetivos destinados a mejorar la nutrición; los avances se medirán en función de 
los objetivos. La mayoría fueron contraídos por los gobiernos de 78 países16 (asumiendo su 
rol nacional, y no su rol de donantes), seguidos de 56 OSC, 30 empresas del sector privado, 
21 donantes17, siete organizaciones internacionales y siete instituciones académicas. Menos de 
la mitad (184 de 433, el 42%) de todos los compromisos fueron conjuntos y más de dos tercios 
(153 de 223, el 69%) de los gubernamentales se presentaron en nombre de varias entidades. 

• La Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento en Tokio ha sido la más exitosa, al lograr el 
compromiso de 859 objetivos, lo que supone el 96% de todos los registrados hasta la fecha 
en el Marco de Responsabilidad en Nutrición18. Esta cifra prácticamente duplica el número 
de objetivos registrados en las anteriores cumbres sobre Nutrición para el Crecimiento 
(456 entre las celebradas en 2013 y 2017). Las partes interesadas se comprometieron a 
aportar la financiación más alta de su historia en una Cumbre sobre Nutrición para el 
Crecimiento: 42.600 millones de dólares estadounidenses19 según la Plataforma del Marco de 
Responsabilidad en Nutrición, un logro excepcional. 

• Las partes interesadas acometieron una importante movilización para abordar los efectos 
nutricionales relacionados con la COVID-19. Se comunicó que una cuarta parte (212, el 24%) de 
todos los objetivos se habían preparado como respuesta a la pandemia, aunque ninguno de los 
de este tipo respondía a compromisos del sector privado.
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9%

Sin datos
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1,6%

Desnutrición
15%

Obesidad y ENT relacionadas 
con la alimentación

2,6%

Sin datos
0,1%

Las partes interesadas se centran mucho en el apoyo a la 
gobernanza y la lucha contra la desnutrición, aunque se presta 
poca atención a la alimentación deficiente, a la obesidad y a las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 
o a la seguridad alimentaria y nutricional

Resumen de los tipos de objetivos de compromisos, por categoría y subcategoría de medidas sobre nutrición

• Casi la mitad (408, el 45%) de todos los objetivos de compromisos se clasificaron como 
facilitadores, centrados en la creación de un entorno propicio para las medidas sobre nutrición. 
El tipo más destacado fue el de “liderazgo y gobernanza”, que reconoce la dirección política 
audaz y la buena gobernanza como bases para la aplicación de políticas de nutrición eficaces.

• Aproximadamente un tercio (260, el 29%) de todos los objetivos eran medidas normativas, la 
mayoría centradas en mejorar los “servicios de atención sobre nutrición”; pese a todo, estas 
seguían siendo relativamente bajas en general (el 9% de todos los objetivos). Los gobiernos 
prestaron menos atención a la transformación de los sistemas alimentarios nacionales a través 
de las políticas de la “cadena de suministro de los alimentos” y del “entorno alimentario”, 
aunque se observa una notable implicación del sector privado en estas áreas en sus objetivos. 

• El resto de los objetivos fueron de impacto (229, el 26%), muy centrados en la “desnutrición”; 
esto se corresponde con el hecho de que la mayoría de los países a los que se dirigen son de 
ingreso bajo y mediano. En cambio, la “alimentación” (el 6% de todos los objetivos), la “obesidad 
y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación” (el 2,6%) y la “seguridad 
alimentaria y nutricional” (el 1,6%) fueron los que menos atención recibieron.

 Nota: Por el redondeo, las cifras del gráfico no equivalen al 100%.
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La proporción de compromisos relativos a las metas mundiales 
de nutrición materna, del lactante y del niño pequeño es mucho 
mayor que la de enfermedades no transmisibles relacionadas con 
la alimentación

Correspondencia de los compromisos con las metas mundiales sobre nutrición materna, del 
lactante y del niño pequeño y las relativas a las enfermedades no transmisibles relacionadas con 
la alimentación  

• Las partes interesadas declararon voluntariamente a qué metas mundiales de nutrición de la 
Asamblea Mundial de la Salud respondían sus compromisos, y a menudo muchos de ellos se 
correspondían con varias. La mayoría de los compromisos se correspondían con metas sobre 
nutrición materna, del lactante y del niño pequeño. Por ejemplo, entre los 433 compromisos, 
el 58%20 se correspondía con el retraso del crecimiento en la infancia; el 55%, con la 
emaciación en la infancia; y el 46%, con la anemia. Por el contrario, hubo un número menor 
de compromisos correspondientes a las metas relativas a las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación: el 38% respondía a la obesidad en adultos; el 31%, a la 
diabetes en adultos; el 27%, a la hipertensión arterial; y el 27%, al consumo de sal o sodio. 

• En conjunto, vemos que 33 compromisos (el 8%) respondían solo a metas relativas a las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (un 76% de los cuales 
fueron contraídos por el sector privado), frente a 177 compromisos (el 41%) que únicamente 
se correspondieron con metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño. 
El énfasis en las metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño está en 
consonancia con las cargas de malnutrición que predominan en los entornos de ingreso bajo 
y mediano bajo, y cada vez son más países los que sufren la doble carga de la malnutrición. 
Un tercio (el 33%) de los compromisos respondían tanto a metas sobre la nutrición materna, 
del lactante y del niño pequeño como a metas relativas a las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación.

• El sector privado es el único grupo de partes interesadas que comunicó menos compromisos en 
consonancia con las metas sobre la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño: en su 
caso, la mayoría se correspondieron con metas relativas a las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación.

Ambos conjuntos de metas
18%

8%

Proporción de compromisos correspondientes con: 

Metas sobre enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la 
alimentación únicamente

Ningún conjunto de metas

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

41%

33%
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El Marco de Responsabilidad en Nutrición facilita el desarrollo 
de compromisos SMART y trazables, y recalca cómo se pueden 
seguir mejorando

El carácter SMART de los objetivos de compromisos adquiridos

• Alrededor de una cuarta parte (el 24%) de los objetivos de compromisos obtuvieron una 
calificación de carácter SMART alta; el 16%, moderada alta; el 31%, moderada baja; y menos 
de un tercio, (el 30%) baja. Esta pauta varió entre las partes interesadas, ya que casi la mitad 
(el 46%) de las medidas de los donantes y el 41% de las medidas de las OSC tenían un carácter 
SMART bajo y, por lo tanto, no eran trazables; en cambio, solo el 13% de los objetivos del sector 
privado tenían un carácter SMART bajo. Se observó una escasa variación en el carácter SMART 
de los distintos tipos de compromisos. 

• El hecho de recibir una puntuación de carácter SMART más baja se debió generalmente a 
la falta de datos o de claridad en el indicador utilizado para medir el progreso con respecto 
al objetivo (y lo medible que era). Por ejemplo, si no se especifican el nombre y la unidad del 
indicador (como el desembolso anual en dólares estadounidenses) ni su valor de referencia 
y valor objetivo, la puntuación que se obtiene es más baja. Estos datos son fundamentales 
para poder supervisar el objetivo e informar al respecto. Cabe destacar que la selección de 
indicadores varía considerablemente entre las partes interesadas y para objetivos similares, lo 
que pone de manifiesto la falta de consenso sobre cuál es la mejor manera de supervisar los 
avances.

• La falta de información sobre el costo y la financiación de los compromisos también fue una 
razón muy frecuente para que la puntuación del carácter SMART (y su viabilidad) fuera menor. 
No se informó de los costos asociados al cumplimiento de dos tercios de los compromisos, bien 
porque no se habían calculado (245 compromisos, el 57%) , bien porque se habían calculado 
pero no se quisieron comunicar (48, el 11%). Se reconoce que tal vez no resulte fácil acceder a 
esta información en el momento del registro, ya que lleva tiempo proporcionar una cifra exacta; 
los datos que faltan pueden proporcionarse a través del proceso de verificación.

30%

31%
16%

24%

Baja Moderada
baja

Moderada
alta

Alta

Calificación según el índice del carácter SMART

 Nota: Por el redondeo, las cifras del gráfico no equivalen al 100%.
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Gobiernos

Los gobiernos tienen una responsabilidad y una autoridad 
fundamentales para salvaguardar la nutrición, la resiliencia y el 
bienestar de sus poblaciones a través de medidas facilitadoras, 
normativas y de impacto muy variadas 

Los países de ingreso bajo y mediano bajo contrajeron la gran mayoría de los compromisos 
nacionales, asignando importantes recursos financieros para mejorar la nutrición de 
sus poblaciones.      

• Los gobiernos, casi todos de países de ingreso bajo y mediano bajo, han mostrado un 
excepcional nivel de compromiso, al representar el mayor grupo de partes interesadas. 
Sus objetivos nacionales (y no como donantes) dieron prioridad a las medidas facilitadoras 
(196, el 42%) y de impacto (183, el 39%), más que a las normativas (91, el 19%). En concreto, los 
“servicios de atención sobre nutrición” (43, el 47% de los objetivos normativos) y las “políticas 
del sistema alimentario”21 (37, el 41%) recibieron una atención relativamente similar, aunque en 
su conjunto fueron comparativamente bajos.      

• “Liderazgo y gobernanza” fue el principal objeto de atención de las medidas facilitadoras 
de los compromisos de los gobiernos a escala nacional. Son ejemplos importantes de ello la 
formulación de leyes, políticas y planes de nutrición nacionales y la mejora de los mecanismos 
de coordinación nacionales. Todos los objetivos financieros se agrupan como medidas 
facilitadoras y los gobiernos se comprometieron a dedicar más de 13.300 millones de dólares 
estadounidenses a inversiones nacionales específicas en materia de nutrición o que la tengan 
en cuenta, incluso aumentando su asignación presupuestaria nacional para la nutrición. 
Teniendo en cuenta los escasos recursos financieros que hay en los entornos de ingreso bajo, se 
trata de un logro notable. 

• Dado el papel fundamental que desempeñan los gobiernos en la mejora de los resultados de la 
nutrición de sus poblaciones, también se priorizaron las medidas de impacto. La “desnutrición” 
fue el centro de dichas medidas, sobre todo a través del compromiso de disminuir directamente 
el retraso del crecimiento, la emaciación, la anemia y el peso bajo al nacer. Estas conclusiones 
muestran que los países de ingreso bajo y mediano bajo están concentrando sus esfuerzos en 
materia de malnutrición en la lucha contra la desnutrición más que contra la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Cabe destacar que en los 
ámbitos nacionales casi no se otorgó prioridad a la “seguridad alimentaria y nutricional”.

Organizaciones de la sociedad civil

Las OSC desempeñan un papel fundamental en la defensa de la 
nutrición, en el apoyo a los gobiernos para que adopten medidas 
eficaces en la materia, y en la prestación directa de intervenciones 
en este ámbito

Las organizaciones de la sociedad civil han dado un paso adelante a través de una serie de 
compromisos que muestran el papel diverso que desempeñan en las medidas sobre nutrición.     

• Las OSC tienen una presencia sustancialmente mayor en 2021, en comparación con las 
anteriores cumbres sobre Nutrición para el Crecimiento. Su atención se centró en las medidas 
facilitadoras (109 objetivos, el 53%), seguidas de las normativas (62, el 30%) y las de impacto 
(36, el 17%), yendo más allá de la promoción y el apoyo a las medidas sobre nutrición.  
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• La función de promoción de las OSC se reflejó en gran medida en sus objetivos facilitadores. El 
apoyo a un mayor “liderazgo y gobernanza” fue fundamental, por ejemplo, a través de alianzas 
entre organizaciones y países, y planes nacionales de nutrición. La labor “operacional”, como 
el desarrollo de la capacitación y la creación de capacidades para la producción de alimentos 
y la agricultura, también ocupó un lugar destacado en la agenda de las OSC. Las inversiones 
financieras comprometidas para las intervenciones y planes de nutrición superaron los 
567 millones de dólares estadounidenses.

• Las medidas normativas de las OSC se centraron en la prestación de “servicios de atención 
sobre nutrición” (27, el 44% de los objetivos normativos), como los programas de tratamiento 
de la emaciación, el retraso en el crecimiento y la anemia y los complementos vitamínicos. 
Guardaban una estrecha relación con ellas las medidas de impacto para mejorar directamente 
los resultados de la “desnutrición” y la “alimentación”, como el retraso del crecimiento y el peso 
bajo al nacer, así como la diversidad y la calidad de la alimentación.

El sector privado

El sector privado es un agente esencial, dotado de la capacidad 
para ayudar a transformar nuestro sistema alimentario y permitir 
el acceso a alimentos saludables, asequibles y producidos de 
forma sostenible

Los compromisos de las empresas del sector privado demuestran el papel fundamental que 
pueden desempeñar tanto para sus trabajadores como para mejorar la nutrición de la población 
en general.     

• El sector privado estuvo representado por 23 empresas alimentarias y 7 no alimentarias, 
en su mayoría multinacionales con sede en países de ingreso alto. Se comprometieron 
predominantemente con medidas normativas (85, el 79%), de alcance mundial o que abarcaban 
varios países, dirigidas a los consumidores y a sus trabajadores. Hubo menos medidas 
facilitadoras (21, el 20%) y solo una de impacto (1, el 0,9%).

• Otorgaron especial prioridad a la adopción de políticas corporativas internas, orientadas 
principalmente transformar la “cadena de suministro de los alimentos” mediante la 
reformulación de los alimentos para mejorar el valor nutricional de los productos, la mejora 
de las prácticas agrícolas, el aumento de los productos de origen vegetal y la reducción de 
la pérdida y el desperdicio de alimentos. El sector privado también se centró en el “entorno 
alimentario”, ampliando las opciones saludables para los empleados en las cafeterías y 
ofreciendo programas de nutrición en el lugar de trabajo.

• Con el fin de crear un entorno propicio para la nutrición dentro de sus empresas, el sector 
privado dio prioridad a las medidas “operacionales”, incluidas la formación y educación de sus 
empleados acerca de la preparación de comidas saludables y la reducción del desperdicio de 
alimentos. A nivel externo, las empresas se comprometieron a alcanzar objetivos de “liderazgo y 
gobernanza”, como la incorporación a alianzas mundiales. Sus objetivos financieros ascendieron 
a unos 54 millones de dólares estadounidenses.

Donantes

Los donantes tienen un papel fundamental que desempeñar a 
la hora de movilizar y proporcionar las inversiones financieras 
necesarias para alcanzar las metas mundiales de nutrición y 
responder en períodos de crisis
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Los donantes han comprometido más fondos que nunca, un tercio del total para responder a los 
efectos de la COVID-19, pero se depende de un número de agentes relativamente reducido.

• Los donantes estaban representados por gobiernos donantes (14), entidades filantrópicas (3), 
bancos multilaterales de desarrollo (3) y organizaciones internacionales (1). Sus objetivos eran 
principalmente facilitadores (52, el 85%), lo que engloba las inversiones financieras. Solo unos 
pocos eran normativos (6, el 10%) —centrados en la “cadena de suministro de los alimentos” y 
los “servicios de atención sobre nutrición”— y de impacto (3, el 5%), centrados en el retraso del 
crecimiento y la emaciación.

• Nueve gobiernos y cinco organizaciones donantes comprometieron más de 26.300 millones de 
dólares estadounidenses, la mayor cantidad comprometida por donantes en las cumbres sobre 
Nutrición para el Crecimiento. De esta cifra, más de 8.300 millones de dólares estadounidenses 
iban destinados a responder a los efectos de la pandemia en los sistemas alimentarios y 
sanitarios. Estos 14 donantes, menos uno22, tenían su sede en países de ingreso alto de América 
del Norte y Europa. Los indicadores utilizados para supervisar el gasto financiero e informar 
sobre él variaron, lo que pone de manifiesto la falta de un enfoque estandarizado en el 
seguimiento de las finanzas para la nutrición.

• Aunque los donantes se centran principalmente en las inversiones financieras, sus medidas 
no se limitan a ellas. De hecho, la mayoría de sus medidas facilitadoras están orientadas al 
liderazgo y la gobernanza, por ejemplo, mediante el refuerzo de la influencia de las políticas y las 
alianzas en los países de ingreso bajo y mediano, con el objetivo de avanzar en la aplicación de 
programas que tengan en cuenta la nutrición.

Organizaciones internacionales

Las organizaciones internacionales son vitales a la hora de 
fijar programas, promover medidas coordinadas en materia de 
nutrición en todo el mundo y defender que se actúe donde más se 
necesita

Las organizaciones internacionales están demostrando el importante papel de apoyo y 
coordinación que desempeñan, centrándose sobre todo en respaldar a los gobiernos para que 
adopten medidas eficaces en materia de nutrición.

• Las organizaciones internacionales, que comprenden siete organismos de las Naciones Unidas, 
siguen desempeñando un papel fundamental en el apoyo a la lucha mundial de los gobiernos 
contra la malnutrición bajo los auspicios del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 
la Nutrición. Más de la mitad (19, el 56%) de sus objetivos eran facilitadores; algo menos de un 
tercio (10, el 29%), normativos; y unos pocos (5, el 15%), de impacto.

• Los objetivos facilitadores de las Naciones Unidas se centraron en el fortalecimiento del 
“liderazgo y gobernanza” (15, el 79%), con medidas como el apoyo al desarrollo de políticas y 
programas, la mejora de las alianzas público-privadas y el desarrollo de entornos que mejoren 
los resultados nutricionales. Las inversiones financieras corrieron a cargo de una organización y 
alcanzaron los 2.400 millones de dólares estadounidenses.

• De sus medidas normativas, la mayoría (7, el 70%) se centraron en mejorar los “servicios de 
atención sobre nutrición”. Son ejemplos de esta labor la mejora de los servicios de prevención 
y tratamiento de la desnutrición, como la emaciación y las carencias de micronutrientes, así 
como el apoyo a las mejoras nutricionales entre las personas que padecen enfermedades no 
transmisibles. Se prestó menos atención a las medidas de impacto destinadas a abordar la 
“desnutrición”, concretamente el retraso del crecimiento, la emaciación y la anemia. 
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES

1: Es necesario que un grupo mucho más amplio de agentes dé un 
paso adelante en todo el mundo y adquiera compromisos para 
mejorar la nutrición que puedan ser contabilizados

•  En vista de la crisis mundial de nutrición que enfrentamos, todos los agentes deben redoblar sus 
esfuerzos como nunca para abordarla, y hay algunas partes interesadas que todavía no están 
representadas como es debido en la adopción de compromisos. 

• Los gobiernos de los países de ingreso alto deberían verse como más que simples donantes y seguir 
el ejemplo de los países de ingreso bajo. Muchos más deben registrar compromisos para sus propias 
poblaciones, en las que la alimentación deficiente, la obesidad y las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación suponen, en concreto, un problema importante y creciente. 

• Hace falta una mayor diversidad de agentes dentro del grupo de donantes para conseguir que 
las decisiones y asignaciones de financiación se basen en un programa inclusivo, y para reducir la 
vulnerabilidad de la base de financiación que proporcionan. 

• También resulta evidente, dentro del sector privado, la necesidad de una mayor representación 
entre las empresas más pequeñas y de ámbito nacional, mínimamente representadas en la 
adopción de compromisos y que tienen, sin embargo, un papel único e importante que desempeñar. 

2: Es necesario que los compromisos reflejen una financiación 
pública y privada, externa y nacional, y creciente y sostenida 
para la nutrición, que se pueda supervisar fácilmente 

• Los compromisos reflejan de forma clara y evidente el inmenso esfuerzo por aportar 
financiación para las medidas sobre nutrición. No obstante, la magnitud del desafío que 
enfrentamos significa que estamos lejos de acabar con el déficit de financiación y de lograr 
la necesaria para acabar con la malnutrición23. Los compromisos deben reflejar el nivel y el 
alcance de las medidas que necesitamos. 

• Los compromisos de los gobiernos, los donantes, las OSC y las organizaciones internacionales 
deben mantenerse, incrementarse y hacerse cada vez más inclusivos, entre otras cosas, 
mediante la diversificación de la base de financiación externa y nacional. Además, las 
partes interesadas que pueden proporcionar o aprovechar formas de financiación nuevas e 
innovadoras, como el sector privado, deben dar un paso al frente y comprometerse a actuar en 
este ámbito, reconociendo la necesidad de movilizar recursos aún sin explotar. 

• Es esencial movilizar más financiación para generar resiliencia nutricional y dotar a los agentes 
de los recursos necesarios para responder de forma decidida en tiempos de crisis, reduciendo 
los costos financieros y humanos que tienen las crisis sobre la nutrición, tanto inmediatos como 
a largo plazo. 

• Comunicar de forma transparente y coherente los compromisos de financiación y el gasto 
resulta fundamental para poder comprender mejor a qué se dedica el dinero, a dónde destina 
y el rendimiento de las inversiones. La clave de estos esfuerzos debe ser que las partes 
interesadas que aportan financiación forjen un consenso sobre la forma en que se comunican y 
supervisan sus datos, el único modo de seguir mejorando cada vez más a lo largo del tiempo los 
efectos de la financiación. 
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3: Hay que prestar una mayor atención a la seguridad 
alimentaria, que contemple verdaderamente la seguridad 
nutricional en la elaboración de los compromisos

• Es preocupante la falta de compromisos centrados en la seguridad alimentaria y nutricional de 
todas las partes interesadas. Se trata de un problema importante tanto en los países de ingreso 
bajo como alto, que afecta a todas las formas de malnutrición y que se ha visto exacerbado por 
las crisis recientes, como las de la COVID-19 y la guerra de Ucrania. 

• Es evidente que hacen falta muchas más medidas destinadas a aumentar la seguridad 
alimentaria y nutricional y que no se centren tan solo en las calorías, sino que hagan hincapié 
explícitamente en la nutrición. Esto debe complementarse mediante un análisis de la calidad 
de la alimentación al evaluar las intervenciones de seguridad alimentaria. Esto resulta vital 
para que la gente pueda acceder a alimentos suficientes que también promuevan el bienestar y 
prevengan enfermedades y dolencias. 

• Estas medidas servirán así para combatir de forma equitativa el hambre y las enfermedades 
relacionadas con la alimentación, conjugando ámbitos entre los que históricamente apenas 
había conexión, que afectan de forma desproporcionada a las comunidades más vulnerables y 
agravan las desigualdades existentes. 

• Todos los grupos de partes interesadas pueden y deben adoptar compromisos a este respecto, 
respaldados por orientaciones y políticas que aborden la actual desatención de la nutrición en 
las iniciativas por lograr la seguridad alimentaria y nutricional.

4: Hacen falta compromisos que aporten políticas 
transformadoras para nuestro sistema alimentario y que ofrezcan 
un acceso universal a alimentos saludables, asequibles y 
producidos de forma sostenible

• Para transformar el sistema alimentario se necesita un esfuerzo considerable de todas las 
partes interesadas, que mejore el entorno alimentario y la cadena de suministro de alimentos, 
aunque los compromisos actuales en este ámbito proceden predominantemente del 
sector privado. 

• Los gobiernos, en concreto, deben ocuparse de la supervisión y coordinación de todas las 
medidas que afecten al sistema alimentario, algo determinante para que sus poblaciones 
puedan permitirse una alimentación saludable producida de forma sostenible y tengan acceso 
a ella. Esto incluye la elaboración e implantación de normas para el sector privado, según 
proceda para lograrlo. 

• Estas políticas son de gran alcance, abarcan desde la producción hasta el consumo y tienen 
la capacidad de influir en los regímenes alimenticios y en múltiples formas de malnutrición a 
la vez. Incluyen desde la diversificación de los cultivos y la mejora del perfil nutricional de los 
productos mediante la reformulación y el enriquecimiento hasta la subvención de las comidas 
escolares y la regulación de las prácticas de etiquetado, comercialización y publicidad. 

• Es evidente que todo el mundo tiene un papel que desempeñar al respecto, y los compromisos 
deben reflejarlo considerando la coordinación y la colaboración como elementos esenciales de 
su aplicación, para garantizar que los esfuerzos se refuercen mutuamente y ofrezcan mejores 
resultados de nutrición.
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5: Hacen falta compromisos que promuevan el acceso universal 
a servicios de atención sobre nutrición integrados en el 
sistema sanitario 

• Los servicios de nutrición incorporados a los servicios de salud —ya sean públicos o privados— 
son vitales para lograr los importantes beneficios mutuos que aporta la integración de la 
sanidad y la nutrición. 

• De hecho, este reconocimiento llevó a la Organización Mundial de la Salud a destacar que la 
cobertura sanitaria universal no puede lograrse sin integrar los servicios nutricionales, lo que se 
reflejó en el hecho de que los organismos de las Naciones Unidas dedicaran la mayor parte de 
sus políticas a la mejora de dichos servicios, centrándose en la desnutrición.

• Aunque las OSC han dedicado importantes medidas normativas a los servicios de atención 
nutricional, al igual que los gobiernos de los países, pocos objetivos de compromisos (el 9%) 
están centrados en los servicios de atención sobre nutrición en general. 

• Existe una evidente necesidad de que todas las partes interesadas, sobre todo los gobiernos, 
adquieran compromisos para lograr que la nutrición se incorpore sistemáticamente a 
los sistemas de salud. Los compromisos normativos deben abarcar toda la carga de la 
malnutrición, desde la desnutrición hasta las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con la alimentación, y centrarse en la prevención y el tratamiento de las enfermedades, 
incluidos los programas de suplementos nutricionales, el apoyo a la lactancia materna y el 
asesoramiento nutricional. 



18 INFORME DE LA NUTRICIÓN MUNDIAL 2022 

NOTAS
1 Informe de la Nutrición Mundial. Informe de la Nutrición Mundial 2021. El estado de la nutrición en el mundo. Bristol 

(Reino Unido): Development Initiatives. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-
nutrition-report/.

2 Definición según la Organización para la Alimentación y la Agricultura: una dieta saludable es aquella 
que satisface las necesidades energéticas diarias, así como los requisitos de las directrices alimentarias y 
dietéticas elaboradas por el país. La asequibilidad se mide comparando el costo de una dieta saludable 
con los niveles de ingresos del país. Si el costo supera el 52% de los ingresos de un hogar medio, la dieta se 
considera inasequible.

3 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación 
de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. Roma, FAO, 2022. 
Disponible en: https://www.fao.org/publications/sofi/2022/es/.

4 Definición según la Organización para la Alimentación y la Agricultura: Una persona padece inseguridad 
alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un 
crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de 
disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos.

5 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación 
de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. Roma, FAO, 2022. 
Disponible en: https://data.unicef.org/resources/sofi-2021/.

6 Informe de la Nutrición Mundial. Informe de la Nutrición Mundial 2021. El estado de la nutrición en el mundo. Bristol 
(Reino Unido): Development Initiatives. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-
nutrition-report/.

7 Obesidad y sobrepeso. Organización Mundial de la Salud. 2021; publicado en línea el 9 de junio. https://www.
who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Consultado el 15 de noviembre de 2022.

8 Informe de la Nutrición Mundial. Informe de la Nutrición Mundial 2021. El estado de la nutrición en el mundo. Bristol 
(Reino Unido): Development Initiatives. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-
nutrition-report/.

9 El Informe de la Nutrición Mundial 2022 hace referencia tanto a la seguridad alimentaria como a la nutricional 
para llamar explícitamente la atención sobre la calidad de los alimentos, ya que suele pasarse por alto en 
las políticas e intervenciones en materia de seguridad alimentaria, que se centran más en la cantidad de 
alimentos de que se dispone.

10 Siglas en inglés de específicos (S), medibles (M), viables (A), pertinentes (R) y con plazos (T).

11 La desnutrición es una afección alimentaria resultante de una ingesta insuficiente de alimentos para 
satisfacer las necesidades de energía y nutrientes, e incluye el retraso del crecimiento, el peso inferior al 
normal y las carencias de micronutrientes.

12 El proceso de verificación también es nuevo y consiste en ponerse en contacto con las partes interesadas 
para obtener los datos que falten o que no estén claros respecto a los compromisos que hayan registrado.

13 El Marco de Responsabilidad en Nutrición proporciona una plataforma para que las distintas partes 
interesadas declaren voluntariamente los compromisos en materia de nutrición. No prescribe las prioridades 
en materia de nutrición ni tiene carácter normativo en lo que respecta a la validación de los datos que 
ellas mismas declaren, ni tampoco en cuanto a su rendición de cuentas acerca del cumplimiento real de los 
compromisos.

14 Todas las conclusiones se basan en los compromisos registrados en la Plataforma del Marco de 
Responsabilidad en Nutrición desde el 14 de septiembre de 2021 (fecha en que se puso en marcha la 
plataforma) hasta el 15 de marzo de 2022. Para los presentes análisis se han utilizado datos declarados 
voluntariamente y no verificados, que posteriormente se han depurado y normalizado. La verificación de 
estos compromisos comenzó en noviembre de 2022, por lo que los datos que aquí se presentan pueden estar 
sujetos a cambios.

15 Hay 198 partes interesadas únicas, y un gobierno se ha clasificado como gobierno del país y donante a la vez.

16 Los datos del Marco de Responsabilidad en Nutrición para “gobiernos” incluyen los compromisos asumidos 
por cualquier organismo gubernamental de cualquier nivel administrativo. Este informe muestra datos de 78 
organismos gubernamentales de 65 países.

17 Un donante es cualquier parte interesada que asume un compromiso fuera de sus propias fronteras 
nacionales, o que excede el ámbito de su entidad o de su personal; por ejemplo, un gobierno que aporta 
recursos financieros y de otro tipo a otro país (es decir, que actúa como gobierno donante).

18 En vista de que la mayoría de los compromisos registrados son de Nutrición para el Crecimiento (vinculados 
a la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento en Tokio), es posible que las pautas observadas no reflejen 
realmente el panorama mundial de la nutrición.
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19 Los objetivos financieros registrados por todas las partes interesadas son de Nutrición para el Crecimiento. 
Los importes totales tal vez no reflejen en su justa medida la magnitud total de las inversiones financieras, ya 
que no se comunicaron los de todos los objetivos financieros.

20 Un compromiso puede corresponderse con una o más metas mundiales de nutrición (o con ninguna), por lo 
que los porcentajes no suman 100.

21 Incluidos los objetivos normativos centrados en la “cadena de suministro de los alimentos” (12) y el “entorno 
alimentario” (25).

22 Un banco multilateral de desarrollo tenía su sede en un país de ingreso mediano bajo. Todos los demás 
donantes, incluidos los gubernamentales, tenían su sede en países de ingreso alto.

23 Informe de la Nutrición Mundial. Informe de la Nutrición Mundial 2021. El estado de la nutrición en el mundo. Bristol 
(Reino Unido): Development Initiatives. Disponible en: https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-
nutrition-report/.
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El Informe de la Nutrición Mundial es la principal evaluación independiente sobre el estado de la 
nutrición en el mundo. En él se exponen los mejores datos disponibles, análisis pormenorizados y 
opiniones de expertos con base empírica a fin de impulsar medidas de nutrición donde se necesitan 
más urgentemente.

Dirigido por expertos en la esfera de la nutrición, el Informe de la Nutrición Mundial es una iniciativa 
conformada por miembros pertenecientes a gobiernos, organizaciones donantes, la sociedad civil, 
organizaciones multilaterales, el sector empresarial y el mundo académico en la que participan 
múltiples partes interesadas. Se estableció en 2014 tras la primera Cumbre sobre Nutrición para 
el Crecimiento como un mecanismo de rendición de cuentas para realizar un seguimiento de los 
progresos logrados en el cumplimiento de las metas mundiales de nutrición y los compromisos 
contraídos al respecto.

En 2021, el Informe de la Nutrición Mundial creó el Marco de Responsabilidad en Nutrición, la primera 
plataforma independiente y exhaustiva del mundo que permite registrar compromisos de nutrición 
SMART (específicos, medibles, viables, pertinentes y con plazos), y llevar a cabo un seguimiento 
de las medidas adoptadas en materia de nutrición. Mediante un informe exhaustivo, el Marco 
de Responsabilidad en Nutrición, perfiles nutricionales interactivos por país y el Rastreador de 
Compromisos del Marco de Responsabilidad en Nutrición, el informe arroja luz sobre la carga de 
malnutrición y destaca tanto el progreso registrado como las soluciones funcionales para atajar la 
malnutrición en el mundo.

La visión del Informe de la Nutrición Mundial consiste en lograr un 
mundo libre de malnutrición en todas sus formas.
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