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Una buena nutrición es fundamental para promover vidas saludables, 

medios de subsistencia sólidos y resistentes, y economías prósperas. Sin 

ella, estos empeños se asientan sobre terreno inestable. Los niños con retraso 

de crecimiento no pueden crecer ni desarrollarse adecuadamente, y padecen en 

especial problemas de daño cerebral y sistemas inmunes debilitados. Las mujeres 

malnutridas en edad fértil no tienen suficiente hierro en la sangre para alimentar 

sus músculos. Muchos adultos tienen tanto sobrepeso que someten a su corazón 

y sus pulmones a un estrés extremo y pueden sufrir de diabetes, hipertensión 

y enfermedad del corazón. La malnutrición conduce a un desperdicio del 

11 por ciento del producto interno bruto como resultado de la pérdida de vidas, el menor aprendizaje en 

la escuela, la disminución de ingresos por trabajo y los días perdidos por bajas médicas. Por otra parte, las 

madres malnutridas son más susceptibles de dar a luz a bebés malnutridos, perpetuando así la transmisión 

intergeneracional de la pobreza. La malnutrición corroe el cuerpo, la economía y el futuro. Cuando está 

presente, los planes de desarrollo sostenible tienen una mayor probabilidad de verse frustrados.

En la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento de 2013, 
celebrada en Londres, 96 signatarios (gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil, donantes, organismos de las Naciones 
Unidas y empresas) acordaron apoyar la elaboración de un 
informe anual sobre la nutrición mundial a cargo de un grupo de 
expertos independiente, en asociación con un gran número de 
colaboradores. La primera edición de este informe, el Informe de la 
nutrición mundial 2014, pone de relieve los progresos realizados a 
nivel mundial por los 193 países miembros de las Naciones Unidas 
en sus esfuerzos por mejorar su estado nutricional, identifica las 
trabas que obstaculizan el cambio, subraya las oportunidades 
de acción y contribuye a reforzar la responsabilidad nutricional 
en los planos nacional y mundial.

PROGRESOS EN MATERIA  
DE NUTRICIÓN
La malnutrición constituye sin duda un desafío mundial. Por 
ejemplo, los autores hallaron que en lo referido a los 122 países 
del mundo con datos comparables, todos excepto dos de 
ellos experimentan al menos una de tres formas comunes de 
malnutrición: retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años, 
anemia en mujeres en edad reproductiva o sobrepeso en adultos. 
Además, la mayoría de los países experimentan formas múltiples 
de malnutrición. Por ejemplo, la Figura 1 muestra que 24 de los 

http://globalnutritionreport.org


122 países presentan los tres tipos de malnutrición, mientras que 
18 tienen solo una.

Haciéndose eco de este desafío mundial, en 2012 la Asamblea 
Mundial de la Salud (AMS) acordó un conjunto de seis indicadores 
y objetivos globales para promover la responsabilidad mundial 
respecto a la reducción de la malnutrición. Actualmente, el mundo 
no está en vías de cumplir estos objetivos. Si bien ha habido algunos 
progresos en la reducción de las tasas de retraso en el crecimiento 
en niños menores de 5 años, las proyecciones actuales muestran 
que no basta con cumplir el objetivo mundial. En la actualidad, estos 
objetivos mundiales pueden aplicarse a nivel nacional para cuatro de 
los seis indicadores (retraso en el crecimiento en niños menores de 
5 años, emaciación en niños menores de 5 años, sobrepeso en niños 
menores de 5 años y anemia en mujeres en edad reproductiva), con 
el fin de evaluar cuántos países van por buen camino para contribuir 
a los objetivos mundiales de la AMS. De los 193 países miembros 
de las Naciones Unidas, 99 cuentan con datos que permiten realizar 
esta evaluación para los cuatro indicadores. Sesenta y ocho países 
se acercan favorablemente al cumplimiento de por lo menos un 
objetivo mundial de la AMS, mientras que 31 no están en vías de 
lograr ninguno de esos objetivos.

Examinando los indicadores uno a uno, la Figura 2 muestra 
que 22 de los 109 países con datos sobre retraso en el crecimiento 
en niños menores de 5 años están en vías de alcanzar el objetivo 
de reducir el retraso en el crecimiento; 59 de 123 países con datos 
sobre emaciación en niños menores de 5 años están en vías de 
alcanzar al objetivo de reducir la emaciación ; y 31 de 107 países con 
datos sobre sobrepeso en niños menores de 5 años están en vías 
de alcanzar objetivo de reducir el sobrepeso en niños menores de 
5 años. Solo 5 de 185 países con datos sobre anemia en mujeres en 
edad reproductiva están en vías de cumplir el objetivo de reducir la 
anemia en estas mujeres. No existe un patrón regional que indique si 
los países están o no en condiciones de lograr estos objetivos.

COMPROMISOS RESPECTO  
A LA NUTRICIÓN
Los autores reportaron los progresos realizados en los compromisos 
asumidos por los firmantes del Pacto Global de Nutrición para el 
Crecimiento en Londres en 2013. Más del 90 por ciento de los 96 
signatarios manifestó sus propios progresos. En los casos en que fue 
posible evaluar el progreso en el cumplimiento de los compromisos, 
se juzgó que la inmensa mayoría de los países, las organizaciones de 
la sociedad civil, las empresas, los organismos de las Naciones Unidas 
y los donantes estaban “bien encaminados”.

De modo más general, los autores dieron seguimiento a una serie de 
compromisos financieros y no financieros con respecto a la nutrición.

A nivel nacional sigue siendo difícil rastrear los flujos financieros 
públicos dirigidos a los programas de nutrición. El desafío puede 
solucionarse, tal como lo ha mostrado Guatemala, precisando y 
acordando las definiciones, coordinando la recopilación de datos 
y su comunicación, e incentivando a los actores del sistema para 
que continúen la labor. La financiación procedente de socios 
internacionales está en aumento: entre 2010 y 2012, los desembolsos 
por parte de los principales donantes en el área de nutrición para 
programas de nutrición se incrementaron desde 1.260 millones de 
dólares hasta 1.520 millones, lo cual significa un aumento del 20 por 
ciento. Aunque importante, este incremento sigue siendo pequeño 
en relación con el gasto general de ayuda oficial al desarrollo, pues 
representa apenas un poco más del 1 por ciento. 

Una prueba clave del grado de compromiso es la existencia 
documentada de programas de nutrición que atienden a aquellas 
personas que los necesitan. Los autores encontraron que los datos 
de cobertura nacional para varios países solo son disponibles para 
3 de las 12 intervenciones específicas clave en el área de nutrición 
(suplementación de vitamina A, tratamiento con zinc para la diarrea, 
y yodación universal de la sal). Dada la falta de progresos en las 
tasas de emaciación en niños menores de 5 años, la falta de datos de 
cobertura sobre la malnutrición aguda moderada y la malnutrición 
aguda severa es un motivo importante de preocupación.

Las inversiones en programas dirigidos a la nutrición y los 
enfoques que abordan los factores determinantes que subyacen 
a la malnutrición pueden ser un componente importante dentro 
de un conjunto de acciones para mejorar el estado nutricional. Los 
autores presentan datos referentes a los gastos de los gobiernos en 
tres sectores clave: agricultura, educación, salud y protección social. 
Los niveles de gasto varían entre regiones y dentro de cada región, 
viéndose distintas opciones de gasto por parte de los distintos 
gobiernos en estos sectores; por ejemplo, el gasto en protección 
social está aumentando rápidamente en muchos países africanos 
y asiáticos, lo que debería verse como una gran oportunidad para 
ampliar las acciones enfocadas a la nutrición.

ACCIONES RECOMENDADAS
Necesitamos alianzas poderosas para reducir la malnutrición, 
ya que no existen fórmulas mágicas para ello. Muchos de los 
ingredientes para mejorar el estado nutricional en los 193 países 
son ya conocidos, pero el modo de prepararlos, combinarlos y 
secuenciarlos se determinará en función de las necesidades, las 
capacidades y las oportunidades políticas existentes en cada país. 
Los autores resumen estudios de casos de Bangladesh, Brasil, Etiopía, 
la India y los Estados Unidos que muestran cómo la acción decidida 
por parte de un amplio abanico de actores en una serie de frentes 
durante un periodo de tiempo sostenido puede producir mejoras 
sustanciales del estado nutricional a nivel nacional.

Los beneficios de la inversión en infraestructura humana 
(nutrición) son comparables a los derivados de la inversión 
en infraestructura material. Las recompensas que ofrece la 
acción sostenida en el ámbito de la nutrición van mucho más allá 
de los indicadores de nutrición. Las estimaciones de la relación 
costo-beneficio hechas por los autores en relación con la ampliación 
de las intervenciones en nutrición en 40 países muestran que por cada 
dólar, rupia, birr o peso invertido, se obtendrá un retorno medio de 
más de 16. Además, las relaciones costo-beneficio son comparables a 
las de las inversiones en carreteras e irrigación, o incluso las superan. 
Las corrientes de beneficios se derivan en gran parte de la mejora en 
la productividad; por ejemplo, los niños sanos son más capaces de 
aprender y tendrán mayores posibilidades de entrar en el mercado 
laboral cuando lleguen a ser adultos. Si queremos que la transición 
demográfica en África y Asia sea un dividendo y no un pasivo, ha 
llegado el momento de invertir en nutrición.

Para reforzar las intervenciones en nutrición en mayor escala es 
necesario reforzar la capacidad. Los autores muestran que los datos 
sobre cobertura de las intervenciones en nutrición son escasos, lo 
que refleja en parte su baja cobertura. La ampliación de la cobertura 
se ve constreñida por los recursos financieros, así como por las 
limitaciones de recursos humanos y organizativos y la competencia 
con otros sectores. El estudio de caso procedente del estado indio 
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de Maharashtra concluye que cubrir las vacantes del personal 
nutricionista que trabaja en primera línea fue muy importante en 
el interior del estado para el rápido descenso de las tasas de retraso 
en el crecimiento, del 36 por ciento al 24 por ciento en seis años. 
No obstante, sin un aumento del número de trabajadores del área 
de nutrición no es posible ampliar las intervenciones en nutrición. 
Si se quiere ampliar también su impacto, es necesario mantener la 
calidad de los programas, y para ello es imprescindible motivar a 
los trabajadores, equipar las clínicas y garantizar el mantenimiento 
rutinario de los edificios. Estas inversiones compiten por los recursos. 
La evaluación de los niveles de gasto actuales en nutrición en 
relación al gasto total en sanidad aportará argumentos a favor de 
un incremento del porcentaje asignado a la reducción del factor 
responsable de casi la mitad de las muertes de niños menores de 
5 años: la malnutrición.

Es necesario aumentar el porcentaje de inversiones enfocadas a 
la nutrición en agricultura, protección social, agua, saneamiento 
e higiene, educación y programas de empoderamiento de las 
mujeres. El éxito de estos sectores es importante para mejorar 
la nutrición, pero cada sector podría hacer mucho más por la 
nutrición a la vez que promueve sus propios objetivos. A partir de 
la evidencia de que se dispone, los autores sugieren que los gastos 
enfocados a la nutrición son actualmente un porcentaje pequeño 
de los gastos en estos sectores. Esto se debe en parte a que los 
actores comprometidos con la nutrición en los diferentes sectores 
posiblemente no saben qué medidas tomar para que sus programas 
de nutrición sean más favorables al mejoramiento de la nutrición, 
o por qué el lograrlo redunda en su propio interés. Los autores 
compendian el conocimiento disponible con el fin de guiar a los 
defensores de la nutrición y sus aliados potenciales y así motivarlos 
a trabajar juntos para lograr el cumplimiento de sus objetivos 
nutricionales y sectoriales.

La responsabilidad en materia de nutrición debe ser reforzada. 
El grado de responsabilidad tiende a ser débil, en parte debido a las 
características especiales de la malnutrición. El hecho de depender 
de acciones coordinadas entre diferentes sectores, ninguno de los 
cuales considera a la nutrición como objetivo primordial, favorece 
esa falta de responsabilidad por la situación nutricional. Las 
consecuencias a largo plazo y a veces invisibles de la malnutrición 
debilitan su examen por parte de los medios de comunicación y en 
el curso de los ciclos electorales. Debe reforzarse expresamente la 
responsabilidad frente a la nutrición en los siguientes ámbitos:

 X A nivel mundial, se está desarrollando un nuevo conjunto 
de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para 2030, pero 
actualmente la nutrición solo se encuentra explícitamente 
nombrada en uno de los 169 objetivos. Es necesario incluir 
más indicadores de nutrición en todo el marco de los ODS, y la 
comunidad nutricional necesita intensificar su compromiso con 
el proceso de los ODS para garantizar que se fijen objetivos con 
mayores desafíos. Entre las razones que respaldan la fijación 
de objetivos más ambiciosos se encuentran el alto grado de 
variación nacional en cuanto a los progresos en nutrición; nuevas 
historias de éxitos nacionales; datos novedosos y preliminares 
de la India (donde vive cerca del 40 por ciento de las personas 
desnutridas en el mundo) que muestran una mejora mucho más 
rápida en los indicadores de la AMS de lo esperado; y nuevas 
proyecciones de la contribución potencial de las mejoras en 
agricultura, agua y saneamiento, y educación y equidad de 
género al objetivo de reducir en forma acelerada los índices de 
retraso en el crecimiento.

 X A nivel nacional, las leyes, las políticas y los estatutos representan 
un marco de exigencia de responsabilidad para todos los actores 
implicados en la nutrición. Pueden facilitar el enriquecimiento de 
los alimentos y la elaboración de directrices para el tratamiento 
de la diabetes, así como dificultar la publicidad de alimentos no 
saludables para los niños y la violación del código de conducta 
sobre comercialización de sustitutos de la leche materna. Aun 

FIgURA 1 Número de países que enfrentan 
problemas de malnutrición

Ninguno de los 
tres tipos de 

malnutrición

Solo un tipo de 
malnutrición

24

78

18

2

Dos tipos de 
malnutrición

Tres tipos de 
malnutrición

Fuente: Autores.

Nota: Los tipos de malnutrición son retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años, 
anemia en mujeres en edad reproductiva y sobrepeso en adultos. Si el 20 por ciento o más 
de la población menor de 5 años de un país sufre retraso en el crecimiento, se considera 
que dicho país enfrenta un problema de retraso en el crecimiento en niños menores de 
5 años; si el 20 por ciento o más de las mujeres en edad reproductiva padece anemia, se 
considera que enfrenta un problema de anemia en mujeres en edad reproductiva; si el 35 
por ciento o más de los adultos tiene sobrepeso, se considera que enfrenta un problema 
de sobrepeso en adultos. 

FIgURA 2 Número de países en vías de cumplir 
cada objetivo mundial de la AMS

Anemia en mujeres en 
edad reproductiva

 (n = 185)

Retraso en el
 crecimiento en niños

 menores de 5 años
 (n = 109)

Sobrepeso en niños
 menores de 5 años

 (n = 107)

Emaciación en niños
 menores de 5 años

 (n = 123)
59

31

22

5

Fuente:  Autores.

Nota:  AMS = Asamblea Mundial de la Salud.
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cuando sean ignorados por las organizaciones a las que pretenden 
incentivar, hacen más difícil que se ignoren los esfuerzos de la 
sociedad civil por asegurar su cumplimiento. Los gobiernos a 
menudo invierten en actividades que apoyan la exigencia de 
responsabilidad por parte de otros. Por ejemplo, los autores 
describen el procedimiento de autoevaluación que los gobiernos 
miembros del Fomento de la Nutrición (Scaling Up Nutrition, 
SUN) aplican para evaluar sus progresos hacia el objetivo de una 
mayor coordinación en planificación, control y evaluación de la 
nutrición. El cambio social es resultado de las campañas que se 
llevan a cabo para promover leyes, políticas y estatutos nuevos 
y más contundentes, y a menudo es provocado por ciudadanos 
que trabajan unidos para incitar a la acción a quienes detentan 
el poder. Los cambios en materia de nutrición se producen de 
la misma manera. Los autores ponen de relieve ejemplos de la 
sociedad civil procedentes de todo el mundo que se utilizan en 
la actualidad para reforzar la necesidad de compromiso en el 
control de la obesidad —por ejemplo, la International Network 
for Food and Obesity/non-communicable Diseases Research, 
Monitoring and Action Support [Red internacional de apoyo a la 
investigación, el monitoreo y la acción contra las enfermedades no 
transmisibles ligadas a la alimentación y la obesidad] (INFORMAS) 
en Nueva Zelanda; y la East African Non-communicable Disease 
Alliance [Alianza contra las Enfermedades No Transmisibles de 
África Oriental]— y la desnutrición —por ejemplo, las Redes de la 
Sociedad Civil de SUN.

 X La disponibilidad de datos de buena calidad es un ingrediente 
clave en el fomento de la responsabilidad. A lo largo del informe, 
los autores identifican las lagunas de datos que deben llenarse. 
Por ejemplo, solo el 60 por ciento de los 193 países miembros 
de las Naciones Unidas cuentan con los datos necesarios para 
evaluar si se encuentran o no en vías de cumplir los objetivos 

mundiales de la AMS aplicados a nivel nacional. Es una prioridad 
apoyar a los países para que divulguen sus indicadores AMS. Los 
autores concluyen que las lagunas de datos sobre la capacidad de 
actuar en mayor escala, los costos de los programas de nutrición 
y el seguimiento de los recursos financieros están frenando la 
ampliación de los diferentes tipos de intervenciones, así como 
su combinación y adaptación a cada contexto, para mejorar el 
estado nutricional. Una gran parte de la atención prioritaria a las 
lagunas de datos debe acometerse a nivel nacional, con base en 
los planes y las estrategias de nutrición.

PODEMOS MEJORAR LA 
NUTRICIÓN MÁS RÁPIDO DE LO 
QUE SE HACE ACTUALMENTE
Es clave imponer una responsabilidad más rigurosa
Casi todos los países sufren altos niveles de malnutrición. Los 
países de bajos ingresos no tienen el monopolio de los problemas 
de malnutrición ni tampoco los países de ingresos altos tienen el 
monopolio de las soluciones nutricionales. Los autores concluyen 
que los países deberían luchar por una causa común y explotar las 
oportunidades de aprender unos de otros.

Si no se intensifica la acción y no se encuentran soluciones, 
se sufrirán consecuencias nefastas a largo plazo, dejando un 
legado doloroso a la siguiente generación. La generación actual 
de actores tiene la oportunidad —y la capacidad— de impedir 
esas consecuencias. Para llevar esto a cabo debe actuar de modo 
estratégico y eficaz, en el plano adecuado y con las alianzas 
necesarias, y luego rendir cuentas.
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