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Introducción: 
Hacia la equidad 
nutricional en 
el mundo 

2014. Rwanda. 
Un voluntario imparte una clase de educación nutricional.
Fotografía: Global Communities/Juozas Cernius.



INTRODUCCIÓN 21

Desigualdades 
en todas las formas 
de malnutrición 
Una alimentación inadecuada es la principal 
causa de mortalidad y morbilidad en el mundo, 
la cual supera las cargas atribuibles a otros 
muchos problemas de salud importantes a 
escala internacional1. La consiguiente crisis 
mundial de malnutrición abarca el hambre y la 
desnutrición —fundamentalmente retraso del 
crecimiento, emaciación, peso inferior al normal 
y carencias de micronutrientes— y enfermedades 
no transmisibles relacionadas con la alimentación 
—principalmente sobrepeso, obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y cáncer—. Esta 
doble carga de la malnutrición (dos caras de una 
misma crisis) acarrea enormes consecuencias 
sanitarias, económicas y ambientales que 
afectan, de uno u otro modo, a todos los países 
del mundo. No obstante, existen diferencias 
acusadas en los resultados en materia de nutrición 
—o las desigualdades conexas— en función de 
características sociodemográficas clave como la 
ubicación geográfica, la edad, el género, la etnia, 
la educación y la riqueza. El Informe de la Nutrición 
Mundial 2020 recoge datos de gran calidad y 
análisis exhaustivos que arrojan luz sobre la carga 
mundial de malnutrición. Nuestro propósito es 
ayudar a esclarecer los patrones y las causas de 
las desigualdades en materia de nutrición para 
impulsar la acción y garantizar que nadie se 
quede atrás.

En este momento, 1 de cada 9 personas 
—820 millones en todo el mundo— pasa hambre 
o está desnutrida, y la cifra crece desde 2015, 
sobre todo en África, Asia Occidental y América 
Latina2. Alrededor de 113 millones de personas de 
53 países sufren hambre aguda a causa del conflicto 
y la inseguridad alimentaria, las perturbaciones 
climáticas y la inestabilidad económica3. Al mismo 
tiempo, más de una tercera parte de la población 
adulta del mundo tiene sobrepeso u obesidad, una 
tendencia al alza en los dos últimos decenios4. 

Los últimos datos revelan ciertos avances de 
cara al logro de determinadas metas mundiales 
de nutrición 2025, por ejemplo las metas sobre 
nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño5 y las metas relativas a enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación6. 
A escala mundial, el retraso del crecimiento 
en la infancia se ha reducido de 165,8 millones 
de casos en 2012 a 149 millones en 2018, lo 
que representa una disminución relativa del 
10%. Ningún país ha conseguido invertir la 
tendencia al alza del sobrepeso y la obesidad. 
En términos generales, los progresos hacia el 
cumplimiento de las metas mundiales de nutrición 

son demasiado lentos o inexistentes (véase el 
capítulo 2)7. La malnutrición se mantiene en niveles 
inaceptablemente elevados, con disparidades 
notables entre países, dentro de ellos y en función 
de las características demográficas. 

Los dirigentes mundiales proclamaron el ideal 
de un mundo que “no deje a nadie atrás” al 
comprometerse con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)8. Dicho ideal incluye poner 
fin a todas las formas de malnutrición9. 
Inmediatamente después de la aprobación de los 
ODS, en el marco del Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-202510 
se formuló el objetivo de eliminar todas las formas 
de malnutrición para 2025, sustentado por el 
principio de universalidad y la consecución de la 
seguridad alimentaria y nutricional para todos11. 
El principio de universalidad se refiere a un 
enfoque inclusivo que vela por que todos tengan 
acceso a los recursos y servicios que necesitan 
para gozar de una salud nutricional óptima. La 
equidad añade una dimensión ética más centrada 
en las oportunidades que en los resultados. La 
disparidad en los resultados nutricionales se 
origina en inequidades arraigadas que se derivan 
de sistemas y procesos injustos que determinan 
las condiciones de vida cotidianas. Estos sistemas 
y procesos conforman las oportunidades y 
los obstáculos para la consecución de una 
alimentación saludable, entornos saludables, una 
atención de salud adecuada y vidas saludables. 
Se han registrado progresos considerables en 
la medición de las desigualdades en materia 
de nutrición, aunque no hemos tenido tanta 
claridad a la hora de comprender y combatir las 
inequidades. En vista de este déficit, el Informe de 
la Nutrición Mundial de este año pone el énfasis en 
la equidad nutricional.

La inequidad afecta a personas de todos los 
escalafones sociales y se basa en la marginación, 
la estigmatización o el desempoderamiento 
conexo de determinados individuos o grupos. 
Dado que no se escuchan o ignoran las 
opiniones e ideas de las personas marginadas, 
sus necesidades en materia de salud y nutrición 
quedan desatendidas. Mientras que el énfasis 
en la desigualdad busca entender las diferencias 
en los resultados nutricionales, por ejemplo los 
patrones de alimentación y enfermedad, de 
distintos grupos de población, al analizar la 
inequidad la atención se dirige a los sistemas 
y procesos subyacentes que generan una 
distribución desigual de los resultados12. Si las 
desigualdades en los resultados de la nutrición 
pueden evitarse mediante la intervención 
humana, como sugieren las pruebas, entonces 
esas desigualdades no son, por definición, 
equitativas13. Se requiere una agenda de 
políticas en favor de la equidad que fundamente 
el establecimiento de prioridades, asigne 
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FIGURA 1.1 
Marco de equidad nutricional

Desigualdades en los resultados de la nutrición

Determinantes subyacentes

Contexto socioeconómico 
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y sociales
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Fuente: Adaptado de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)14 y conforme, en términos generales,  
con el marco del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)15. 
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los recursos en función de las necesidades y 
garantice que no se deja a nadie atrás. Para 
alcanzar los ODS y las metas mundiales de 
nutrición conexas para todos, es indispensable 
explicar los motivos de las desigualdades en los 
resultados en materia de nutrición, para lo cual 
hay que entender las inequidades nutricionales 
y los factores que las determinan. 

Las inequidades 
nutricionales y sus 
factores determinantes
En el presente Informe de la Nutrición Mundial se 
propone un marco conceptual (figura 1.1) que 
ayuda a entender y abordar las inequidades 
nutricionales a través de sus factores 
determinantes. El marco, adaptado a partir de 
la Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
Salud de la Organización Mundial de la Salud16, 
se ajusta en gran medida al marco del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)17. 
Los resultados desiguales y evitables se producen 
por procesos inequitativos, en los que se centra 
el análisis de la equidad. Este marco de equidad 
nutricional profundiza en los determinantes 
básicos y subyacentes (en consonancia con los 
niveles estructural e intermedio de la OMS, que 
se relacionan de manera aproximada con niveles 
semejantes de UNICEF, los cuales amplían).

En el plano subyacente, la inequidad 
nutricional es consecuencia de la interacción 
de las circunstancias sociales, psicológicas/
conductuales y materiales cotidianas de las 
personas con su entorno más amplio. El entorno 
comprende, por ejemplo, el acceso a alimentos de 
calidad apropiados, la provisión de servicios de 
puericultura, los ambientes de atención de salud 
y los entornos de vida más generales (incluidos 
el saneamiento y las oportunidades para la 
actividad física). En este nivel pueden producirse 
múltiples interacciones. Por ejemplo, una 
familia que cuida de un niño debilitado por una 
alimentación inadecuada y la malnutrición, en 
parte debido a una situación de saneamiento e 
inmunización deficiente, quizá no pueda pagar 
o acceder a servicios de salud apropiados, 
entre otros los de asesoramiento y apoyo a la 
prevención. A la larga, esta situación puede hacer 
que se deterioren todavía más las circunstancias 
materiales o psicosociales, por ejemplo a causa 
de la pérdida de oportunidades de generar 
ingresos y del desvío de los recursos para el 
cuidado familiar. 

Las circunstancias cotidianas y el acceso a los 
alimentos, la atención de salud y los entornos de 
vida vienen determinados en última instancia 
por factores que se describen en el nivel básico 
y que pueden generar una exposición o un 
acceso desiguales a los factores determinantes 
subyacentes. El nivel básico del marco de equidad 
nutricional localiza el origen de la inequidad 
nutricional en las desigualdades en cuanto 
a la posición social, el potencial y el capital 
humano, que se configuran y varían en función 
de los contextos socioeconómico y político. 
Estos contextos tienen una estabilidad variable, 
sobre todo en los países o regiones afectados 
por conflictos u otras formas de fragilidad (por 
ejemplo, económicas, ambientales, políticas, 
de seguridad y sociales, como se indica en el 
Marco de Fragilidad de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]18). 

El nivel básico del marco resulta especialmente útil 
para destacar el modo en que la posición social 
de una persona repercute significativamente en 
su potencial y capital humano. En la posición 
social influyen no solo la riqueza, sino también 
percepciones socioculturales relacionadas con 
la edad, el género, la etnia, la educación o la 
situación de discapacidad. El potencial o el 
capital humano comprende las oportunidades 
de formación y empleo y el acceso a las redes 
sociales, que repercuten en las circunstancias y los 
entornos cotidianos. Por ejemplo, las personas más 
pobres disponen de menos dinero para acceder 
a los alimentos, servicios de salud o educación; 
asimismo, estas y otras personas (incluidas las más 
acaudaladas) pueden ver restringido el acceso por 
otras formas de discriminación social.

Los procesos de abuso, injusticia y exclusión 
social (recuadro 1.1) comienzan en el nivel 
básico y llegan al subyacente. Por ejemplo, 
hay determinados grupos a los que se excluye 
de los procesos políticos o se los estigmatiza, 
de modo que tienen menos oportunidades 
para construir su capital humano. Los sistemas 
alimentarios se ven afectados por un conjunto 
de poderosos determinantes comerciales como 
la mercadotecnia, la publicidad y el peso de las 
empresas en las políticas gubernamentales (entre 
otros, mediante el cabildeo), que a su vez inciden 
en las conductas de la población y su entorno 
alimentario inmediato19. Tanto los factores básicos 
como los subyacentes abarcan determinantes 
sociales, políticos y comerciales. A partir de 
este momento, nos referiremos a ellos de 
forma colectiva con el término “determinantes 
sociales” (adaptando la terminología de la OMS 
referida a los determinantes sociales de la salud). 
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RECUADRO 1.1 
Causas de la inequidad

Injusticia: La injusticia social surge de la discriminación de particulares o grupos a causa de 
determinadas normas sociales y valores culturales por los que se los trata de forma desigual, se los 
considera indeseables o se los estigmatiza. A menudo, estas formas de discriminación se cruzan entre 
sí20, y no reconocer esta discriminación en las políticas solo sirve para perpetuar las inequidades21. 
La posición social resultante —“un niño discapacitado”, “una mujer de una casta inferior”— da origen 
a abusos constantes a lo largo de la vida que se transmiten de generación a generación y dificultan 
el acceso a la educación, la salud y la nutrición22.

Abuso: Numerosos abusos durante el curso de vida se originan en injusticias sociales básicas. 
El acceso insuficiente a oportunidades vitales (como la educación)23 da pie a deficiencias en los 
conocimientos, los servicios y los entornos físicos24. Ciertos grupos sociales sufren además la 
discriminación de otros grupos, por ejemplo del personal sanitario25. El “niño discapacitado” o la 
“mujer de una casta inferior” quizá no reciban una atención de salud adecuada porque al diseñar los 
servicios no se tuvieron presentes sus necesidades, porque estos no se ofrezcan en sus comunidades 
o porque no sepan dónde solicitar ayuda. Otros factores semejantes pueden impedir que accedan a 
los mercados de alimentos o servicios de saneamiento apropiados, lo que contribuye en su conjunto 
a peores resultados en materia de nutrición.

Exclusión política y desequilibrios de poder: Las personas en una posición de marginación social 
tienen menos posibilidades de contar con representación en las instituciones que asignan las 
oportunidades educativas o económicas26 y diseñan las políticas y los programas para combatir las 
causas subyacentes a las inequidades nutricionales. Esta falta de poder incide en diversos planos, 
desde las premisas que imponen la forma de actuar en el seno familiar (por ejemplo, si una niña 
acude a la escuela o no) hasta los obstáculos para establecer normas de salud pública27, el peso 
relativo de cada país en los acuerdos comerciales u otros acuerdos internacionales28 o la presión 
que los grandes productores de alimentos ejercen en secreto contra las medidas de salud pública 
o la investigación científica29. 

Las causas de la inequidad son complejas, 
impulsadas por los diversos modos en que los 
determinantes sociales interactúan en los niveles 
básico y subyacente, e influyen colectivamente en 
los contextos sociales, institucionales, normativos 
y comerciales en los que viven las personas. Las 
circunstancias cotidianas, el entorno, la posición 
social, el capital humano y el contexto social 
determinan conjuntamente la probabilidad 
de que una persona sufra la malnutrición. Los 
entornos alimentarios deficientes, que afectan 
a todos, surgen en ocasiones a raíz de malas 
decisiones sobre políticas, una gobernanza 
inadecuada, la fragilidad estatal o el conflicto. 
Pero incluso estos efectos en el conjunto de la 
sociedad son diferenciadores y suelen afectar 
desproporcionadamente a los grupos más 
pobres, vulnerables o excluidos30. No es mera 
casualidad, por tanto, que muchas formas de 
malnutrición afecten en mayor medida a grupos 
carentes de poder social y político —las mujeres, 
los niños, las minorías étnicas, las personas con 
menos formación o quienes viven en situación de 
pobreza—. La exposición a estos determinantes de 
la inequidad y su incidencia en el bienestar de las 
personas suelen darse a largo plazo y de manera 
acumulada, no episódica.

La equidad nutricional 
mediante la acción sobre 
los determinantes sociales 
Los dirigentes mundiales reafirmaron su 
compromiso de incorporar la justicia, la 
igualdad y los derechos humanos en las 
iniciativas encaminadas a superar los 
problemas mundiales mediante los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015. 
El ODS 10 (recuadro 1.2) guarda una relación 
directa con la lucha contra la epidemia mundial 
de malnutrición y reconoce la importancia de 
actuar sobre los determinantes sociales en los 
que se originan las inequidades nutricionales.
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RECUADRO 1.2 
La equidad y el énfasis en la justicia, la vulnerabilidad y la no discriminación

Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

En el Objetivo 10 se reconoce que la igualdad y la búsqueda de la equidad son indisociables en 
el imperativo de “no dejar a nadie atrás”:

“Aspiramos a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de 
las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se respeten 
las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de oportunidades 
para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad 
compartida; un mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la 
violencia y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad 
entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos 
que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente 
inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables”35.

Fuente: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”36.

Agenda de políticas en 
favor de la equidad para 
ejecutar acciones en 
el ámbito de la nutrición 
Las acciones en materia de nutrición deben 
tener más en cuenta la equidad para abordar la 
malnutrición de manera integral. Para ello hay que 
vincularlas más estrechamente al ideal general 
de los ODS consistente en “no dejar a nadie 
atrás”. En el seno de la comunidad de desarrollo 
internacional, las partes interesadas han 
comenzado a aceptar el planteamiento de “llegar 
primero a los más rezagados”31. Con un énfasis 
renovado en los datos que ayuda a localizar 
las desigualdades en materia de nutrición, es 
indispensable plasmar este ideal general en 
políticas de nutrición prácticas que tengan en 
cuenta la equidad. 

Los gobiernos y los encargados de la formulación 
de políticas deben considerar cómo las políticas 
sociales más amplias relacionadas con la vivienda, 
el trabajo, el urbanismo, el género, la educación 
y la protección social repercuten en los resultados 
de la nutrición, e integrar esas políticas en las 
estrategias sobre nutrición. Este tipo de acciones 
más amplias en favor de la equidad se están 
incorporando cada vez con mayor frecuencia 
a las estrategias alimentarias municipales, al 
considerar los vínculos en materia de alimentación 
y salud desde una perspectiva equitativa y 
sistémica32. Por ejemplo, la Brighton and Hove 
Food Partnership (Reino Unido), una alianza entre 
las autoridades sanitarias locales y municipales y 

organizaciones de la sociedad civil, ha propiciado 
un plan de acción estratégica sobre alimentación 
en el que se enumeran “los beneficios laborales y 
sociales y los costes de alojamiento y combustible” 
en el marco de su “enfoque preventivo contra la 
pobreza alimentaria”33.

En una agenda de políticas nutricionales en favor 
de la equidad también han de considerarse los 
posibles vínculos ambientales y consecuencias. 
Es cada vez más necesario y urgente mejorar 
nuestra comprensión de la relación entre 
nuestra alimentación y el planeta, más allá de la 
producción de desechos y la contaminación de 
las aguas. Nuestra alimentación afecta al clima, 
y este a la alimentación. Debemos optimizar 
la alimentación de toda la población y hallar 
un sistema alimentario sostenible en todo el 
mundo. Una comisión reciente de la revista 
Lancet reconoce la importancia de estos vínculos 
y recomienda conectar “los compartimentos 
estancos de la reflexión y la acción en los ámbitos 
de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad 
y el cambio climático para colaborar de forma 
activa en los factores sistémicos comunes” de 
los sistemas de la alimentación y la agricultura, 
el transporte, el trazado urbano y el uso de 
la tierra34. Ha llegado el momento de que los 
alimentos saludables de producción sostenible 
sean la opción más accesible, atractiva, asequible 
y práctica para todos.
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La gobernanza para 
superar las inequidades 
nutricionales
Mejorar la gobernanza, la coordinación, el 
compromiso político y la rendición de cuentas 
es esencial para superar las inequidades 
nutricionales, como subraya la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud de la OMS: 

En los planos internacional y nacional, será 
necesario priorizar las políticas y la financiación 
con vistas a hacer frente a los determinantes 
sociales más amplios de las inequidades 
nutricionales. La capacidad de diferentes grupos 
y particulares para disfrutar de una alimentación 
saludable y nutritiva depende en última instancia 
de “la distribución desigual del poder, el dinero 
y los recursos” que destaca la Comisión de la 
OMS38. Es necesario combatir estas inequidades 
mediante un mayor compromiso político, 
liderazgo y gobernanza, así como actividades 
de desarrollo de la capacidad, capacitación y 
recursos financieros y humanos reservados para 
fines específicos, a fin de lograr la igualdad en los 
resultados de la nutrición. Se requiere, por tanto, 
la acción de las principales partes interesadas, 
entre otras los gobiernos nacionales, el sistema 
de las Naciones Unidas, las organizaciones de 
la sociedad civil y las empresas. También se ha 
de actuar a escala subnacional para corregir las 
inequidades en cada país.

Para ello, hace falta un énfasis renovado en la 
gobernanza inclusiva, los derechos humanos 
y la rendición de cuentas. Este planteamiento 
de “pensar y actuar políticamente” está 
siendo adoptado por los agentes de desarrollo 
internacionales39 y ha dado pie a varios estudios 
sobre la gobernanza nutricional40. En anteriores 
versiones del Informe de la Nutrición Mundial 
se han destacado iniciativas encaminadas a 
construir y sostener el compromiso político con 
la nutrición gracias a un énfasis renovado en 
la gobernanza y la rendición de cuentas. Por 
ejemplo, a través de formas de responsabilidad 
social en las que una parte de la población 
participa en las decisiones y servicios que más 
les afectan y los auditan41. Hallamos ejemplos del 
enfoque sobre la nutrición basado en derechos 
en relación con los programas, las leyes y las 
garantías constitucionales nacionales en el 
movimiento sobre el derecho a la alimentación 
del Brasil42 y la iniciativa de transformación de 
distritos aspiracionales en la India43 (véase el caso 
destacado 3.1 del capítulo 3). 

Mejorar la estructura y coordinación 
gubernamentales repercute de manera directa 
en la mitigación de las desigualdades en materia 
de nutrición. Un estudio sobre 116 países en 
un período de 15 años comparó la evolución 
del retraso del crecimiento en la infancia en 
función de una serie de atributos de gobernanza 
básicos (eficacia de la burocracia, orden público, 
estabilidad política, contención de la corrupción y 
rendición de cuentas democrática) y concluyó que 
“una mayor calidad de la gobernanza en los países 
contribuye a reducir la desnutrición infantil con 
independencia de los ingresos”44.

La inestabilidad política y económica u otras 
formas de fragilidad a menudo ponen en 
peligro la gobernanza, con lo que se agravan 
las inequidades nutricionales y las consiguientes 
desigualdades en materia de nutrición. La 
fragilidad y el conflicto pueden menoscabar los 
servicios e infraestructuras básicos, disparar 
el precio de los alimentos, devaluar la moneda 
y dar pie a mecanismos de afrontamiento 
perjudiciales (como saltarse comidas o retirar a los 
niños de la escuela) con posibles consecuencias 
a largo plazo. Se requieren, por tanto, medidas 
concretas que ayuden a superar la división entre 
la labor humanitaria y el desarrollo y hagan frente 
a los diversos factores y manifestaciones de las 
inequidades nutricionales en los Estados frágiles. 

Para combatir la inequidad 
sanitaria y las disparidades en 
las condiciones de vida, hay 
que atajar las desigualdades, 
por ejemplo entre hombres y 
mujeres, en el modo en que está 
organizada la sociedad […], 
para lo que no solo hay que 
fortalecer las instancias 
gubernamentales, sino también 
la gobernanza: hay que dar 
legitimidad, cabida y apoyo a 
la sociedad civil, a un sector 
privado responsable y a los 
miembros de toda la sociedad, 
con el fin de definir el interés 
común y reinvertir en la acción 
colectiva37.
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Medir y entender los 
datos nutricionales 
desde la perspectiva 
de la equidad
Rendir cuentas sobre la nutrición a escala mundial 
es necesario para identificar y comprender qué 
factores impulsan los resultados desiguales 
de la nutrición y facilitar una acción correcta 
que tenga repercusión. Los mecanismos de 
rendición de cuentas vigentes —entre ellos, 
el Informe de la Nutrición Mundial— deben tener 
más presente la equidad en el enfoque de sus 
evaluaciones, análisis e informes. El informe de 
este año revela pruebas sólidas de la presencia 
de inequidades nutricionales en los sistemas de 
salud, los sistemas alimentarios y la financiación, 
así como desigualdades en todas las formas de 
malnutrición. También señala las significativas 
lagunas de información que hay que subsanar 
con “el desglose simultáneo de los datos por 
distintas dimensiones como ingresos, sexo, edad, 
raza, etnia, situación migratoria, situación de 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 

características pertinentes en cada contexto 
nacional” y “una labor cualitativa para entender 
las causas fundamentales”45. Esta última 
dimensión se antoja fundamental para que se 
escuche a los más afectados por la malnutrición 
y a quienes desempeñan una labor primordial en 
la provisión de alimentos y atención46.

Puesto que las inequidades son generalizadas 
en todos los ámbitos de la sociedad, las medidas 
en favor de la equidad no pueden aplicarse de 
forma aislada ni restringirse a un único sector. En 
el recuadro 1.3 se indica cómo puede aplicarse 
una perspectiva equitativa en la acción en materia 
de nutrición respondiendo a un conjunto de 
preguntas sencillas al diseñar o implementar una 
nueva política o un nuevo programa de nutrición. 
Quizá no resulte viable o aceptable realizar un 
seguimiento de todos estos indicadores en todas 
las situaciones; también hay que considerar 
en todo momento el contexto local y el uso 
correcto de los datos. La tabla 1.1 resume las 
acciones prioritarias acordes con el énfasis en la 
equidad en relación con los datos, los entornos 
y la gobernanza dirigidas a obtener resultados 
equitativos en materia de nutrición. 

RECUADRO 1.3 
Diseñar acciones en favor de una nutrición equitativa

Las preguntas siguientes pueden plantearse en la mayorías de los ámbitos de análisis y acción 
relacionados con la nutrición.

Análisis de la situación

• ¿Se distribuyen los resultados en materia de nutrición de forma justa? ¿En qué se diferencian al 
desglosarlos por posibles formas de discriminación social y marginación —no solo en función de la 
riqueza (p. ej., los ingresos), sino también por género, etnia, sexualidad, situación de discapacidad, 
situación migratoria, ubicación y otros factores determinantes más amplios de la posición social 
como las prerrogativas y el capital social y cultural—?

• ¿Se está ampliando la cobertura de los programas con capacidad para influir en los resultados 
de la nutrición —en especial en los relacionados con la salud, la alimentación y los entornos de 
vida— a las personas que se han considerado más necesitadas (a partir del análisis de datos 
desglosados)? 

• ¿Qué aspectos de la vida cotidiana —por ejemplo, vivienda, saneamiento e ingresos básicos— pueden 
estar contribuyendo a las disparidades en la exposición a estos entornos diferentes? 

• ¿Alguna premisa concreta sobre las formas de identidad social (p. ej., género, etnia o situación de 
discapacidad) está contribuyendo a la marginación de determinados grupos de las estructuras de 
adopción de decisiones?
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RECUADRO 1.3 (CONTINUACIÓN) 
Diseñar acciones en favor de una nutrición equitativa

FIGURA 1.2 
Cómo pueden las partes interesadas combatir las inequidades nutricionales

Fuente: OMS-UE. 2014. Obesity and inequities. 

Procurar aplanar 
el gradiente de toda 
la población

Reducir la brecha entre la 
población más favorecida 
y la menos favorecida

Centrarse en hacer frente 
a las consecuencias para 
la salud de las personas 
más desfavorecidas

Velar por que las 
decisiones normativas 
no empeoren las 
inequidades

Diseñar una acción

• ¿Qué tipo de acciones en la esfera de las disposiciones de gobernanza, las políticas y los 
programas combatirían los factores básicos y sistémicos de las inequidades que padecen 
las personas en mayor riesgo de exclusión, marginación o discriminación? 

• ¿Cabe esperar que, al aplicar una perspectiva equitativa más específica, mejore la eficacia 
de la prevención de los resultados desiguales en materia de nutrición? 

• ¿En qué medida sucede lo mismo con políticas a nivel macro como las políticas comerciales 
o laborales, las subvenciones agrícolas o la protección social?

• ¿Cómo se otorga más poder a las personas en mayor riesgo de exclusión, marginación 
o discriminación? 

• ¿Cuál es el mejor modo de aprovechar y mejorar los sistemas democráticos, de gobernanza 
y rendición de cuentas, y los enfoques basados en derechos, con miras a lograr los objetivos 
nutricionales? 
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TABLA 1.1 
Acciones prioritarias en favor de la equidad nutricional

PRIORIDADES DE  
UNA AGENDA EN  
FAVOR DE LA EQUIDAD

ACCIONES EN MATERIA DE NUTRICIÓN QUE TIENEN EN CUENTA LA EQUIDAD

DATOS

Medir e interpretar los 
datos sobre nutrición  
desde la perspectiva  
de la equidad 

• Potenciar y analizar los datos sobre nutrición disponibles con una mayor perspectiva  
de equidad.

• Mejorar la recopilación de nuevos datos desglosados de salud y nutrición, por ejemplo 
incorporando determinantes como la edad, el sexo, la etnia, la educación, la riqueza, 
la situación de discapacidad, la situación migratoria o la ubicación geográfica en las 
encuestas demográficas, sobre salud o nutrición.

• Recopilar y analizar descripciones cualitativas de las inequidades en el plano comunitario 
para comprender mejor sus causas fundamentales.

ENTORNOS

SECTOR DE  
LA NUTRICIÓN 

Abordar universalmente 
los determinantes 
sociales más amplios 
de la nutrición

• Garantizar el acceso y la cobertura universales de los servicios de nutrición, tales como  
el apoyo comunitario a la alimentación del lactante y del niño pequeño, el tratamiento de  
la malnutrición aguda y los servicios de salud materna47.

• Garantizar el acceso universal a servicios relacionados con los determinantes sociales  
de la nutrición; por ejemplo, a la atención primaria de salud, la inmunización, los medios  
de divulgación agrícola, la educación nutricional, el saneamiento y el agua potable48.

• Dotar de más financiación y recursos a las personas más desfavorecidas en el plano 
nutricional —a saber, los niños pequeños, las embarazadas y mujeres lactantes, los 
adolescentes y las personas mayores— en consonancia con los compromisos sobre la 
cobertura sanitaria universal.

• Ofrecer recursos financieros y de otro tipo a las organizaciones de la sociedad civil y los 
grupos comunitarios que llegan e incluyen a las comunidades vulnerables a nivel nutricional. 

• Invertir en personal de salud y nutrición, al concienciar y proporcionar conocimientos en 
materia de nutrición y equidad en todos los sectores, y trazar procesos claros encaminados 
a evitar que determinados grupos sufran exclusión o discriminación en el punto de prestación 
de servicios49. 

TRANSVERSAL 

Abordar universalmente 
los determinantes 
sociales más amplios  
de la nutrición

• Combatir las inequidades en la distribución de recursos, por ejemplo mediante sistemas  
de protección social, apoyo al empleo estable y la reforma agraria50.

• Adoptar enfoques gubernamentales para abordar de forma simultánea, por medio 
de políticas y regulaciones, diversos factores de la inequidad nutricional, por ejemplo 
en relación con la vivienda, la educación, la planificación, los sistemas alimentarios, 
el transporte y la financiación.

GOBERNANZA

Aprovechar el ODS 10 
sobre la desigualdad para 
abordar los determinantes 
sociales más amplios de  
la nutrición

• Incorporar consideraciones relativas a la equidad en la nutrición en las decisiones sobre 
políticas macroeconómicas en la esfera del comercio, la inversión, la deuda o financiación  
y la tributación.

• Corregir los desequilibrios de poder en los sistemas alimentarios fortaleciendo el sistema 
de rendición de cuentas y gobernanza a escala internacional, los enfoques basados en 
derechos para el desarrollo de políticas y la programación sobre alimentación y nutrición, 
los modelos empresariales responsables y la acción de la sociedad civil51.

• En este marco, establecer e impulsar nuevos espacios de diálogo, participación 
y acción coordinada, tanto a nivel internacional (p. ej., el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas52 o el Movimiento SUN para el Fomento de 
la Nutrición53) como en los foros sobre el cambio climático (Conferencia de las Partes54) 
o a escala nacional (p. ej., las redes de SUN55 o los consejos de política alimentaria). 

• Dar cabida a puntos de vista alternativos en la reflexión y la acción para sensibilizar los 
espacios y sistemas normativos que repercuten en la nutrición; sobre todo, velar por que la 
comunidad participe en el diseño, la provisión, el seguimiento, la evaluación y la auditoría 
de los servicios. 

• Superar la división entre la labor humanitaria y el desarrollo para hacer frente a los diversos 
factores y manifestaciones de las inequidades nutricionales en los Estados frágiles.
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El Informe de la Nutrición 
Mundial 2020
El Informe de la Nutrición Mundial facilita desde 2014 
datos de gran calidad, integrales y fidedignos 
para vigilar los progresos, orientar la acción, 
fomentar el compromiso y movilizar financiación 
con vistas a poner fin a todas las formas de 
malnutrición. Se trata de un mecanismo clave 
para que todas las partes interesadas (públicas y 
privadas de todos los sectores pertinentes) rindan 
cuentas de los compromisos asumidos por los 
dirigentes mundiales.

El Informe de la Nutrición Mundial 2020 presenta los 
datos y pruebas más recientes sobre la situación 
de la nutrición en el mundo56. Hoy el mundo es 
más consciente de que una mala alimentación y la 
malnutrición resultante son uno de los problemas 
sanitarios y sociales más importantes de nuestro 
tiempo. En el informe de este año se aplica una 
perspectiva equitativa al analizar e interpretar 
los datos de la nutrición mundial, dilucidar cómo 
integrar la nutrición en el sistema de salud, 
entender la función de los sistemas alimentarios 
a la hora de conformar dietas y entornos 
más saludables, y señalar las necesidades de 
financiación y la rendición de cuentas en este 
ámbito. La presencia de inequidades nutricionales 
en los sistemas de salud, los sistemas alimentarios 
y la financiación, así como desigualdades en todas 
las formas de malnutrición, pone de manifiesto la 
necesidad de una acción polifacética en aras de 
la nutrición equitativa. Esto es fundamental para 
cumplir las metas mundiales de nutrición 2025. 

En el capítulo 2 se presentan y analizan los últimos 
datos disponibles acerca de la carga mundial 
de malnutrición y los avances en la consecución 
de las metas mundiales de nutrición 2025 (sobre 
la nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño; y las enfermedades no transmisibles). 
Profundiza en la descripción de las desigualdades 
en los indicadores de la nutrición entre los países 
y dentro de estos, con un énfasis en la ubicación y 
las características clave de la población —como 
la edad, el sexo, la riqueza y el nivel educativo—. 
Se destacan los principales déficits de datos 
y la exigencia de obtener datos nutricionales 
minuciosos recopilados sistemáticamente para 
fundamentar la priorización y la asignación de 
los recursos en función de las necesidades. 

En el capítulo 3 se reconoce que la nutrición 
es primordial para llevar una vida saludable y 
se hace hincapié en la necesidad de integrar y 
generalizar la nutrición en nuestros sistemas de 
salud. Se determinan inequidades y dificultades 
en este tipo de integración y se proponen medidas 
en cada uno de los seis elementos constitutivos 
del sistema de salud identificados por la OMS 
para garantizar el acceso universal, equitativo, 
eficaz y sostenido a una atención nutricional 
de gran calidad. Aplicar acciones eficaces y 
económicas en el ámbito de la nutrición mejoraría 
la alimentación, salvaría vidas y reduciría el 
gasto sanitario. 

El capítulo 4 analiza el papel decisivo que los 
sistemas alimentarios pueden desempeñar para 
fomentar una alimentación más saludable, 
equitativa y sostenible. Combatir las inequidades 
en los sistemas alimentarios (desde la producción 
hasta el consumo) con políticas alimentarias 
que tengan en cuenta la equidad —por ejemplo, 
políticas de agricultura, etiquetado, fiscales, 
reformulación, adquisiciones escolares y 
comercialización— podría lograr que los alimentos 
saludables de producción sostenible sean la 
opción más accesible, atractiva, asequible y 
práctica para todos. Todos hemos de contribuir a 
la solución y se requieren mecanismos adecuados 
para realizar un seguimiento de la eficacia, la 
financiación y la rendición de cuentas.

En el capítulo 5 se expone y analiza la situación 
actual de la financiación internacional de la 
nutrición, que principalmente proviene de recursos 
nacionales y aportados por donantes. El análisis 
revela que la financiación de la nutrición sigue 
siendo especialmente baja, con disparidades 
entre sectores, formas de malnutrición y grupos 
de población cubiertos; asimismo, se precisan 
datos más minuciosos para priorizar los recursos 
de manera equitativa. Es indispensable renovar e 
intensificar el énfasis en la financiación equitativa 
de la nutrición, aprovechando los mecanismos de 
financiación disponibles y otros innovadores, para 
alcanzar en todo el mundo las metas mundiales 
de nutrición 2025.

El capítulo 6 subraya que la nutrición equitativa 
constituye una responsabilidad colectiva que 
exige el compromiso y la actuación de todas 
las partes interesadas. Este año se alcanza 
el punto medio del Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre la Nutrición, y la próxima 
Cumbre Nutrición para el Crecimiento de Tokio 
representará una oportunidad única para que 
los dirigentes mundiales asuman compromisos 
audaces en materia nutricional que respalden una 
agenda en favor de la equidad que haga posible 
que todas las personas sobrevivan y prosperen.
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