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Informe de las actividades desarrolladas por el Senador 

Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Rural en la Segunda Conferencia Internacional 

sobre Nutrición y la Reunión de la Unión 

Interparlamentaria. 

Roma, Italia del 18 al 21 de noviembre de 2014. 

 

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición se realizó en Roma, 22 años 

después de la primera y con grandes cambios en la situación alimentaria y 

nutricional en el mundo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en ingres) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), esta conferencia contó con 2,200 

participantes de 170 países miembros, la asistencia de 85 ministros y 23 

viceministros, principalmente de salud, agricultura, pesca, educación, desarrollo 

social y finanzas, 100 parlamentarios, 150 representantes de la sociedad civil, 100 

del sector privado, 500 periodistas, 130 medios de comunicación. 

 



Asistieron varias personalidades como invitados especiales: el Papa Francisco I, la 

Reina Letizia de España, el Rey Letsie III de Lesotho y la Princesa Haya Bint Al 

Hussein de los Emiratos Árabes Unidos, así como la primera dama del Perú, Nadine 

Heredia. 

La conferencia cumplió con su objetivo al arribar a acuerdos concretos, en 

particular con el propósito de convertir al tema de la nutrición como un tema 

público, de todos, segundo al considerar e incorporar la participación de los 

sectores en la atención al problema alimentario y nutricional, particularmente el 

sector público, social y privado, todos ellos presentes, y en tercer lugar al consensar 

políticas y acciones para la atención al problema de la nutrición, así se aprobó “La 

Declaración de Roma sobre la Nutrición”, documento político que plantea 17 

compromisos de los Estados y los Organismos Internacionales para atender la 

malnutrición, por otra parte el “Marco de Acción” aprobado por la conferencia 

señala una serie de acciones, políticas y medidas a implementar por los gobiernos 

de cada nación donde se considera a  la malnutrición como un problema que debe 

atenderse en forma multidimensional, conjuntando esfuerzos de varios sectores y 

entendido como un problema comercial, social, de derechos humanos, productivo, 

ambiental y sustentable, por lo que promete ser un instrumento que siembra 

expectativas. Ambos documentos son incorporados como anexos al informe. 

 



Grandes aportaciones hicieron los participantes a la conferencia, entre los aspectos 

más destacados se encuentran: 

“Que la desnutrición es la primera causa de las enfermedades en el mundo” 

dicho por La Reyna Letizia de España. 

“La Seguridad alimentaria y la desnutrición requieren un enfoque integral de 

la agricultura y la salud”, dicho por el Vicepresidente de Tanzania. 

“Algunos países pierden hasta el 16% de su PIB por la desnutrición”, dicho por 

El Rey Letsie III de Lesotho. 

El Papa Francisco I ha declarado en esta Segunda Conferencia internacional sobre 

la Nutrición “que los hambrientos no piden limosna, piden dignidad” y que es 

nuestro deber ayudarlos en su derecho a la alimentación y para eso se requiere 

solidaridad, no podemos permitir que esta palabra desaparezca de nuestros 

diccionarios, en estas frases se resume la Segunda Conferencia Internacional de 

Nutrición celebrada en la FAO de Roma Italia del 18 al 21 de Noviembre de 2014. 

El Papa también recordó la paradoja de la abundancia que 

se señaló en la primera conferencia, donde la comunidad 

internacional reconoció que “Hay comida para todos, 

pero no todos pueden comer”. El papa junto con otros 

participantes recordaron las palabras de Fidel Castro 

donde sentencio que pobreza y hambre habían sido un… 

El papa se refirió y le hablo a la clase política de todos los países presentes, abordó 

el tema del hambre y también el tema ambiental y sustentable, así como el tema 

del derecho humano a la alimentación. Y particularmente dijo: “ninguna forma de 

presión política o económica que se sirva de la disponibilidad de alimentos 

puede ser aceptable, presión política o económica. ¿En que pienso? A nuestra 

hermana y madre tierra, al planeta, si somos libres de presiones políticas y 

económicas para cuidarlo, para evitar que se autodestruya” 

Y cierra con una frase que gano el consenso 

de todos los presentes independientemente 

de su creencia religiosa: “Dios siempre 

perdona, los hombres perdonamos a 

veces, la tierra no perdona nunca” 

La Sociedad civil por su parte manifestó: 



“que era un grito de los pueblos, de los campesinos, de los pescadores, de las 

comunidades autóctonas, de los trabajadores agrícolas es decir de los pobres del 

mundo.  

Hemos unido nuestros esfuerzos para erradicar el hambre y la malnutrición y exigir 

a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones en ese sentido. 

Es inaceptable que 2000 millones de personas carezcan de los micronutrientes 

esenciales, que más de 895 millones personas padezcan hambre. La justicia 

alimentaria debió de haberse dado desde hace muchos años, lamentamos que 

la Conferencia Internacional sobre Nutrición en primera haya caído en el 

olvido; reiteramos que la alimentación es la manifestación de las culturas, el 

control sobre la propia vida y la identidad como seres humanos. 

Productos altamente procesados y el sedentarismo han contribuido para que 

haya más obesos en el mundo, ninguna alimentación es adecuada si se violan los 

corazones y los espíritus. La soberanía alimentaria es un prerrequisito para la 

seguridad alimentaria y garantizar a los seres humanos alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos. “ 

Entre las principales conclusiones de la conferencia, están:  

Que se deben atender causas políticas, económicas y sociales de la malnutrición y 

el hambre, derechos humanos fundamentales, el derecho a la alimentación a la 

buena nutrición, el derecho a la salud y el derecho al agua deben hacerse efectivos 

para todos los seres humanos del mundo. 

Que se debe de obligar a todos los países a que se incorporen a implementar la 

declaración de Roma y todos los acuerdos surgidos en esta Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición para acabar para siempre con el terrible drama del 

hambre y de la  malnutrición. Han pasado veintidós años desde la primera 

Conferencia Internacional de Nutrición, es inaceptable que millones de personas 

mueran por causas prevenibles, esta violencia debe parar de inmediato, no 

esperemos veintidós años más para que los pueblos estén nutridos.  

Un tercer acuerdo que es importante destacar (además de la Declaración de Roma 

y el Marco de Acción) es la integración del Fondo Fiduciario de Acción para la 

Nutrición, como un instrumento financiero que permitirá a las agencias 

internacionales y los gobiernos tener una fuente de recursos para este propósito, 

este fondo tiene como propósito: “Movilizar recursos para los programas y 

proyectos que fomenten entornos propios para la nutrición y la alimentación, 



promuevan sistemas alimentarios sostenibles y un comercio que mejore la 

nutrición, aumenten la información nutricional, mejoren la seguridad 

alimentaria y hagan que la nutrición forme parte de redes de protección social 

más sólidas”. 

Por su parte el Director General de la FAO, Dr. Graziano da Silva, señalo: “ha 

llegado la hora de actuar con decisión para asumir el reto del Hambre Cero y 

garantizar la nutrición adecuada para todos”. 

También señaló: “Tenemos por delante la década de la nutrición y aviso que se 

concentran esfuerzos para la Expo Milán 2015 cuyo lema es “Alimentar el planeta, 

energía para la vida” y también se señaló que estas políticas alimentarias deberán 

colaborar con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio” que se evaluaran en el 

2015. 

 Especial mención requieren los acuerdos tomados por la Reunión de la Unión 

Interparlamentaria sobre nutrición que sesiono en forma previa, con la 

participación de más de 100 legisladores de todo el mundo, en esta sesión se 

abordaron temas prioritarios tales como el derecho  a la alimentación como un 

derecho fundamental , básico humano, la importancia de la participación social y la 

planeación participativa en de la sociedad en la solución del tema de la nutrición, 

así como los aspectos relacionados a la transparencia y la rendición de cuentas. 



Se aprobó una Declaración Final que considera 11 ejes de trabajo direccionando en 

forma específica en cada país como deberá llevarse a cobo en cada país estos 

lineamientos. 

 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural 
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MENSAJE DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 

Participación del Papa Francisco en la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición.   

 

Señor presidente, señoras, señoras.  

Con sentido de respeto y aprecio me presento hoy aquí, en la segunda conferencia 

internacional sobre nutrición. Le agradezco señor presidente la acogida, las 

palabras de bienvenida. Saludo cordialmente al director general de la FAO el Prof. 

José Graziano da Silva y a la directora general de la OMS la Doc. Margaret Chan y 

me alegra su decisión de reunir en esta conferencia a representantes de Estados, 

instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil del mundo, de la 

agricultura y del sector privado con el fin de estudiar juntos las formas de 

intervención para asegurar la nutrición, así como los cambios necesarios que se 

han de aportar a las estrategias actuales.  

La total unidad de propósitos y de obras pero sobre todo del espíritu de 

hermandad, pueden ser decisivos para soluciones adecuadas. La iglesia como 

ustedes saben, siempre trata de estar atenta y solicita respecto a todo lo que se 



refiere al bienestar espiritual y material de las personas, ante todo de los que viven 

marginados y son excluidos para que se garantice su seguridad y su dignidad.  

Los destinos de cada nación están más que nunca enlazados entre sí, al igual que 

los miembros de una misma familia que dependan unos de los otros, pero vivimos 

en una época en la que las relaciones entre las naciones están demasiado a 

menudo dañadas por la sospecha recíproca, que a veces se convierte en 

formas de agresión bélica y económica, socaba la amistad entre hermanos y 

rechaza o descarta al que ya está excluido, lo sabe bien el que carece de un 

pan cotidiano y de un trabajo decente, este es el cuadro del mundo en el que se 

han de reconocer los límites de planteamientos basados en la soberanía de cada 

uno de los Estados, entendida como absoluta, y en los intereses nacionales 

condicionados frecuentemente por reducidos grupos de poder. Lo explica bien 

la lectura de la agenda de trabajo de ustedes, para elaborar nuevas formas y 

mayores compromisos para nutrir al mundo, en esta perspectiva espero que en la 

formulación de dichos compromisos los Estados se inspiren en la convicción de 

que el derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos 

preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del 

hambre y la desnutrición, el sujeto real.  

Hoy día se habla mucho de derechos, olvidando con frecuencia los deberes, tal vez 

nos hemos preocupado demasiado poco de los que pasan hambre. Duele 

constatar además que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve 

obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preminencia de la 

ganancia que han reducido a los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta 

a especulación, incluso financiera. Y mientras se habla de nuevos derechos, el 

hambriento está allí en la esquina de la calle y pide carta de ciudadanía, pide ser 

considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana, nos pide 

dignidad no limosna.  

Estos criterios no pueden permanecer en el limbo de la teoría, las personas y los 

pueblos exigen que se ponga en práctica la justicia, no solo la justicia legal 

sino también la contributiva y distributiva, por tanto los planes de desarrollo y 

la labor de las organizaciones internacionales deberían tener en cuenta el deseo 

tan frecuente en la gente común de ver que se respetan todas las circunstancias los 

derechos fundamentales de la persona humana y en nuestro caso la persona con 



hambre. Cuando esto suceda también las intervenciones humanitarias, las 

operaciones urgentes de ayuda o de desarrollo, el verdadero, el integral desarrollo, 

tendrán mayor impulso y darán los frutos deseados. El interés por la producción, la 

disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos, el cambio climático, el comercio 

agrícola deben ciertamente inspirar las reglas y las medidas técnicas pero la 

primera preocupación debe ser la persona misma, aquellos que carecen del 

alimento diario y han dejado de pensar en la vida, en las relaciones familiares y 

sociales y luchan solo por la supervivencia. 

 

El santo papa Juan Pablo II en la inauguración en esta sala de la primera 

conferencia sobre nutrición en 1992 puso en guardia a la comunidad 

internacional ante el riesgo de que la paradoja de la abundancia “Hay comida 

para todos, pero no todos pueden comer”; mientras que el derroche, el descarte, 

el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines están ante nuestros 

ojos, esta es la paradoja, por desgracia esta paradoja sigue siendo actual. Hay 

pocos temas sobre los que se esgrimen tantos sofismas como los que se dicen 

sobre el hambre, pocos asuntos tan susceptibles de ser manipulados por los 

datos, las estadísticas, las exigencias de seguridad nacional, la corrupción o un 

reclamo lastimero a las crisis económicas, este es el primer reto que hay que 

superar. 



El segundo reto que se debe afrontar es la falta de solidaridad, una palabra 

que tenemos la sospecha inconscientemente la queremos sacar del 

diccionario. Nuestras sociedades se caracterizan por un creciente 

individualismo y la división, esto termina privando a los más débiles de una 

vida digna y provocando revuelta contra las instituciones, cuando falta la 

solidaridad en un país se resiente todo el mundo, en efecto, la solidaridad es la 

actitud que hace a las personas capaces de salir al encuentro del otro y fundar sus 

relaciones mutuas en ese sentimiento de hermandad que va más allá de la 

diferencia y los limites e impulsa a buscar juntos el bien común. Los seres humanos 

en la medida en que toman consciencia de ser parte responsable del designio de la 

creación se hacen capaces de respetarse recíprocamente en lugar de combatir 

entre sí dañando y empobreciendo el planeta, también a los Estados concebidos 

como una comunidad de personas y de pueblo, se les pide que actúen de común 

acuerdo que estén dispuestos a ayudarse unos a otros mientras los principios y 

normas que el derecho internacional pone a su disposición. 

Una fuente inagotable de inspiración es la ley natural, inscrita en el corazón 

humano que habla un lenguaje que todos pueden entender: amor, justicia, paz; 

elementos inseparables entre sí, como las personas también los Estados y las 

instituciones internacionales están llamados a acoger y cultivar estos valores: amor, 

justicia, paz; y hacerlo en un espíritu de dialogo y de escucha recíproca, de este 

modo el objetivo nutrir a la familia humana se hace factible. Cada mujer, hombre, 

niño, anciano debe poder contar en todas partes con estas garantizas y es deber de 

todo Estado atento al bienestar suscribirlas sin reservas y preocuparse de su 

aplicación, esto requiere perseverancia y apoyo. La iglesia católica trata de ofrecer 

también en este campo su propia contribución mediante una atención constante a 

la vida de los pobres, de los necesitados en todas partes del planeta, en esta misma 

línea se mueve la implicación activa de la Santa Sede en organizaciones 

internacionales y con sus múltiples documentos y declaraciones, se  pretende de 

este modo contribuir a identificar y asumir los criterios que debe cumplir el 

desarrollo de un sistema internacional ecuánime, son criterios que en plano ético 

se basan en pilares como la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad; al mismo 

tiempo en el campo jurídico estos mismos criterios incluyen la relación entre el 

derecho a la alimentación, y el derecho a la vida y a una existencia digna, el 



derecho hacer protegido por la ley no siempre cercana a la realidad de quien pasa 

hambre, y la obligación moral de compartir la riqueza económica del mundo. 

Si se cree en el principio de la unidad de la familia humana fundada en la 

paternidad de Dios creador y en la hermandad de los seres humanos, ninguna 

forma de presión política o económica que se sirva de la disponibilidad de 

alimentos pueda ser aceptable, presión política y económica ¿En qué pienso? 

A nuestra hermana y madre tierra, al planeta, si somos libres de presiones 

políticas y económicas para cuidarlo, para evitar que se autodestruya. 

Tenemos delante Perú y Francia, dos conferencias que nos desafían, cuidar el 

planeta.  

Recuerdo una frase que escuche de un anciano hace muchos años “Dios 

siempre perdona (las ofensas los maltratos, Dios siempre perdona), los 

hombres perdonamos a veces, la tierra no perdona nunca”. Cuidar la hermana 

tierra, la madre tierra para que no responda con la destrucción. 

Por encina de todo ningún sistema de discriminación de hecho de derecho 

vinculado a la capacidad de acceso al mercado de los alimentos debe ser 

tomado como modelo de las actuaciones internacionales que se proponen 

para eliminar el hambre.  

Al compartir estás reflexiones con ustedes pido al todo poderoso, al Dios rico y 

misericordia que bendiga a todos con diferentes responsabilidades, se ponen al 

servicio de los que pasan hambre y saben atenderlo con gestos concretos de 

cercanía, ruego también para que la comunidad internacional sepa escuchar el 

llamado de esta conferencia y lo considere una expresión de la común consciencia 

de la humanidad. Dar de comer a los hambrientos para salvar la vida en el planeta.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



PARTICIPACIÓN DE LA REINA LETIZIA DE ESPAÑA 

Palabras de Su Majestad la Reina en la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de intervenir en esta Segunda 

Conferencia Internacional de Nutrición. Es loable el esfuerzo de tantas personas 

que intentan movilizar voluntades políticas y buscar la manera de trasladar ese 

compromiso a la acción. 

 

El desafío no es para menos: la malnutrición es la principal causa de enfermedad en 

el mundo. La malnutrición, como saben, engloba la desnutrición, la carencia de 

nutrientes, el sobrepeso y la obesidad. Por tanto, es un problema de todos que 

todos juntos debemos abordar. Porque invertir en mejorar la nutrición, y cito en 

todo momento a las dos agencias que organizan esta reunión intergubernamental 

(FAO y OMS), no es sólo un imperativo moral sino también una medida sensata 

desde una óptica económica. Invertir en mejorar la nutrición aumenta la 

productividad y el crecimiento económico, reduce obviamente los costes en 

atención sanitaria y promueve la educación, la capacidad intelectual y el desarrollo 

social. Invertir en mejorar la nutrición es prevenir. Y la prevención es siempre 

beneficiosa porque implica conocimiento, educación y toma de conciencia de cada 

individuo sobre su situación y en su contexto. 

Pero es evidente que el punto de vista económico es sólo uno más de todo el 

complejo entramado de factores que rodea a la mejora de la nutrición. Es 



inaceptable, y a esto se refirieron ustedes hace 22 años también en Roma en la 

primera conferencia internacional, que más de 800 millones de personas padezcan 

hambre crónica y más de 1.400, sobrepeso y obesidad, por no mencionar las cifras 

de mortalidad y morbilidad infantil. Por tanto, el desafío requiere el concierto de 

todos los actores implicados. Y no sólo los políticos. En esta necesaria acción 

colectiva para que los sistemas alimentarios mejoren, el reforzamiento decidido del 

papel de la mujer tiene un valor especial. Mientras la mujer siga siendo la 

responsable de la alimentación familiar en muchos lugares del mundo, es 

fundamental dotarla de los conocimientos necesarios –cada una en su situación- 

para contribuir a la mejora de la nutrición. Una mujer con acceso a la educación 

supone un beneficio para toda la comunidad. En otras palabras, cuando se centra 

la atención en las mujeres, la repercusión en los hogares es mayor y, por tanto, el 

impacto social es enorme. Y esto está profundamente ligado al conocimiento sobre 

nutrición de la propia mujer para consigo misma, tanto cuando es madre gestante 

como cuando es la responsable de la alimentación de sus hijos, sobre todo en los 

primeros mil días de vida, lo que incluye el periodo de lactancia materna. La 

alimentación correcta en una madre gestante es crucial para el desarrollo del bebé, 

más allá incluso de lo que podemos explicar. 

Invertir en mejorar la nutrición aumenta la productividad y 

el crecimiento económico, reduce obviamente los costes 

en atención sanitaria y promueve la educación, la 

capacidad intelectual y el desarrollo social. Invertir en 

mejorar la nutrición es prevenir. Y la prevención es siempre 

beneficiosa porque implica conocimiento, educación y 

toma de conciencia de cada individuo sobre su situación y 

en su contexto 

Dos mensajes más y una idea final: 

En este enfoque multisectorial que irremediablemente requiere el abordaje de la 

malnutrición, me gustaría nombrar a dos actores relevantes. Por un lado, la 

comunidad científica. La evidencia científica basada en la investigación rigurosa es 

esencial para avalar vías de actuación en ámbitos como la innovación en el sector 

agroalimentario o los efectos de los alimentos sobre nuestra salud. La investigación 

científica, y su necesaria financiación, deben exhibir los máximos valores de 

 



independencia y rigor como únicos pilares para el papel crucial que reclama la 

población mundial. La sociedad necesita confiar en sus científicos, necesita tener a 

la ciencia como referencia. 

Y por otro lado, la gran industria alimentaria. Las multinacionales del sector de la 

alimentación y de la agricultura deben acompañar a las agencias internacionales y 

a los gobiernos en su tarea de promover la salud pública. Por eso, promover la 

convergencia entre los intereses comerciales y la responsabilidad política de la 

salud es fundamental. Las recomendaciones de la OMS sobre la reformulación en 

los procesos de fabricación de alimentos hablan de reducir, en unos casos, y limitar, 

en otros, el consumo de grasas saturadas, azúcar y sal. Y en el caso de las grasas 

hidrogenadas, la OMS habla de eliminarlas. Cabe recordar aquí que ningún país en 

el planeta ha logrado revertir la epidemia de obesidad en todos los grupos de 

edad. Ninguno. 

 

Señoras y señores, colocar el problema de la nutrición en la agenda internacional 

es uno de los objetivos de esta cumbre. Cada país tiene sus circunstancias y 

requiere soluciones específicas. En España estamos comprometidos con la salud 

pública desde todos los niveles de la administración. Y en lo referente a nutrición, 

tratamos de fomentar la sostenibilidad de la dieta mediterránea tradicional como 

parte integral de un estilo de vida saludable y equilibrado. Esto incluye una dieta 

basada sobre todo en el consumo de productos de origen vegetal (hortalizas, 

verduras, legumbres, frutas) y el ejercicio de moderado y constante, entre otras 

cosas. Pero también conviene reducir el consumo de alimentación procesada, 



fomentar la producción agrícola local y sostenible y favorecer el consumo de 

productos de temporada, siempre que se pueda. Saben bien a qué me refiero con 

esto, puesto que tiene que ver con esa huella ecológica que dejan el transporte y la 

distribución de alimentos. 

Vaya por delante mi felicitación a todos los que tratan de que cualquier ser 

humano en cualquier rincón del planeta, tenga una vida mejor y más saludable. 

Ojalá ese esfuerzo sea tangible y efectivo en el asunto que estos días tratamos en 

Roma. Por nuestra parte, España se compromete de forma expresa a respaldar la 

Declaración Política y el Marco de Acción conjunta que resulten de esta 

conferencia. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS DEL DR. GRAZIANO DA SILVA, DIRECTOR 

GENERAL DE LA FAO. 

Discurso de apertura de la Segunda Conferencia Internacional 

Sobre Nutrición. 

 

Excelencias, la Doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización 

Mundial de la Salud,  

Miembros de la FAO y la OMS,  

Distinguidos delegados,  

Actores no estatales,  

Colegas de la ONU,  

Damas y caballeros,  

 

Gracias por responder al llamado hecho por la FAO y la OMS para discutir sobre 

nutrición y dar a esta problemática la atención que merece. 

Nos encontramos aquí 22 años después de que la primera CIN tuviera lugar en esta 

misma ciudad. 

Hemos progresado durante las últimas décadas, sin embargo, la malnutrición sigue 

en la vida de millones de personas y les roba una vida digna a millones más.  

El número total de desnutrición ha disminuido cerca de 210 millones desde 1990. 

Sin embargo, más de 800 millones de personas aún  continúan en condiciones de 

hambre crónica. 

El retraso del crecimiento en niños ha disminuido su prevalencia de 40 a 25 por 

ciento, pero 160 millones de niños continúan  afectados. 

Al mismo tiempo, dos mil millones de personas sufren de deficiencia de 

micronutrientes. 



Y hace 22 años no habíamos anticipado que habría tal aumento masivo de 

obesidad: más de 500 millones de adultos son obesos hoy, en el mundo en 

desarrollo y desarrollado. 

Muchos países en desarrollo, especialmente los países de ingreso medio, se 

enfrentan a la acumulación de cargas de desnutrición de manera simultánea: 

desnutrición, hambre silenciosa y obesidad. 

La malnutrición afecta a los individuos, las familias y las sociedades en su 

conjunto. Sus costos humanos, sociales, ambientales y económicas son 

abrumadoras. 

Tenemos todos los conocimientos, experiencia y recursos para superar todas las 

formas de malnutrición. De hecho, ya hay suficiente comida en el mundo para 

todos y puedan comer adecuadamente. 

Sin embargo, esta disponibilidad de alimentos no se ha traducido en una nutrición 

saludable para todos. 

Hoy, reconocemos la necesidad de remodelar 

nuestros sistemas alimentarios. 

Nuestros retos son claros:  

En primer lugar, garantizar la seguridad 

alimentaria mundial y la nutrición, lo que implica un suministro suficiente de 

alimentos para todos, ahora y en el largo plazo. 

En segundo lugar, traducir esto en una nutrición saludable para todas las personas 

dentro de nuestra vida. 

Y, en tercer lugar, debemos lograr estos objetivos de forma sustentable en materia 

social, económica y de medio ambiente. 

Para afrontar estos retos, debemos reconocer que la nutrición es un tema público y 

tratarlo de esa manera. 



Necesitamos que tanto el ámbito público como el privado precisen interactuar por 

el bien público. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre los intereses de los 

productores y consumidores. 

También tenemos que buscar sistemas alimentarios más sostenibles, incluyentes y 

más saludables, que abarquen desde la producción hasta el consumo. 

Y esto tiene que ser un esfuerzo conjunto y coordinado. 

Los gobiernos deben liderar el camino de mejorar la nutrición para todos. Dentro 

de los gobiernos, este esfuerzo debe involucrar a diferentes sectores, como la 

salud, la agricultura, la educación y la protección social. 

Necesitamos la plena participación de los parlamentarios. Ellos hacen las leyes y 

establecen los presupuestos que apuntalarán a una mejor nutrición. 

Necesitamos organizaciones de la sociedad civil. Las cuales aseguran que las voces 

de los hambrientos sean escuchadas. Nos ayudan a establecer metas altas. 

También necesitamos al sector privado a bordo. Nos han asegurado que están 

dispuestos a ser parte de nuestro esfuerzo. 

Por esta razón, estoy muy contento de que todas las partes interesadas hayan sido 

parte del proceso ICN2. 

El Sistema de las Naciones Unidas también tiene un papel importante por 

desempeñar. 

No sólo la FAO y la OMS que co-organizan esta Conferencia, sino también el 

sistema de la ONU. 

Esto incluye nuestros socios IFAD (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el 

WFP (Programa Mundial de Alimentos) con sede en Roma. También incluye la 

UNICEF y otros organismos, programas y fondos cuyo trabajo toca a la nutrición y 

con quien tenemos una larga historia de colaboración. 

Este es un esfuerzo conjunto y estamos comprometidos a ofrecer a ustedes el 

mejor apoyo. 



La FAO tiene un interés especial en la nutrición. Ello se encuentra en el corazón de 

nuestro mandato. 

A medida que entramos en el vestíbulo de nuestro edificio, pudieron haber visto 

las placas de mármol con el Preámbulo de nuestra Constitución, escrita en 1945. 

Ello nos dice cómo las naciones se unieron para crear la FAO con el fin de elevar los 

niveles de nutrición y los niveles de vida de sus ciudadanos, y contribuir a un 

mundo libre de hambre. 

Para el primer Director General de la FAO y ganador del premio Novel de la Paz, Sir 

John Boyd Orr, terminar con el hambre fue el primer paso en el camino hacia el 

cumplimiento de la promesa de liberarnos de la miseria ", una de las cuatro 

libertades enunciadas en 1941 por el entonces presidente de Estados Unidos 

Franklin D. Roosevelt. 

Esto sigue siendo tan cierto hoy como lo era entonces. 

Damas y caballeros, 

La seguridad alimentaria y la nutrición adecuada para todos son pilares para el 

futuro que queremos. 

Es por eso que la visión Cero Hambre (Hunger Zero) resuena entre todos nosotros. 

Esta mañana, se les invitará a aprobar los documentos finales ICN2: la Declaración 

de Roma sobre la nutrición y el Marco de Acción para la Nutrición. 

Juntos, son el punto de partida de nuestros renovados esfuerzos para mejorar la 

nutrición para todos. 

Pero no son la línea de meta. Nuestra responsabilidad es la de transformar el 

compromiso en resultados concretos. 

ICN2 es la oportunidad de dar un gran paso en la dirección correcta. 

Espero anunciarles en esta conferencia los objetivos que van más allá de los 

objetivos convenidos internacionalmente. 



Al hacerlo, ustedes también estarán contribuyendo la agenda post-2015 de 

desarrollo sostenible y al establecimiento de la Década de Acción para la Nutrición. 

Expo Milano es también parte de la carretera en la que estamos. 

Trabajemos juntos para ser como la generación que hizo del hambre y la 

desnutrición, una parte de la historia. 

Muchas gracias por su atención. 

 



Octubre de 2014 ICN2 2014/2 

 

 

 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 

 
 

 

 

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Roma, 19-21 de noviembre de 2014 

Documento final de la Conferencia: Declaración de Roma sobre la 

Nutrición 

Acogiendo con beneplácito la participación de los jefes de Estado y de Gobierno y otros 

invitados de alto nivel, 

1. Nosotros, ministros y representantes de los Miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), reunidos en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), organizada 

conjuntamente por la FAO y la OMS en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014, para abordar 

los múltiples desafíos que representa la malnutrición en todas sus formas y determinar las 

oportunidades para hacerles frente en los próximos decenios. 

2. Reafirmando los compromisos contraídos en la primera Conferencia Internacional sobre 

Nutrición, de 1992, y en las Cumbres Mundiales sobre la Alimentación, de 1996 y 2002, y la 

Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, de 2009, así como en las metas y los planes de 

acción internacionales pertinentes, en particular las metas mundiales sobre nutrición para 2025 de 

la OMS y el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020 de la OMS. 

3. Reafirmando el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos suficientes, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el 

derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre de conformidad con el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos pertinentes de 

las Naciones Unidas. 

Los múltiples desafíos que representa la malnutrición para el desarrollo inclusivo y sostenible 

y para la salud 

4. Somos conscientes de que la malnutrición en todas sus formas, con inclusión de la 

desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, no solo afecta a la salud 



2 ICN2 2014/2 

 
y el bienestar de las personas al repercutir negativamente en su desarrollo físico y cognitivo, 

comprometer el sistema inmunológico, aumentar la susceptibilidad a enfermedades transmisibles 

y no transmisibles, limitar la realización del potencial humano y reducir la productividad, sino 

que también supone una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas negativas 

para las personas, las familias, las comunidades y los Estados. 

5. Reconocemos que las causas profundas de la malnutrición y los factores que conducen a 

ella son complejos y multidimensionales: 

a) la pobreza, el subdesarrollo y un nivel socioeconómico bajo contribuyen de forma 

importante a la malnutrición tanto en las zonas rurales como en las ciudades; 

b) la falta de acceso en todo momento a alimentos suficientes, en cantidad y de calidad 

adecuadas, que se ajusten a las creencias, la cultura, las tradiciones, los hábitos 

alimentarios y las preferencias de las personas de conformidad con las leyes y 

obligaciones nacionales e internacionales; 

c) la malnutrición se ve a menudo agravada por prácticas deficientes de alimentación y 

cuidado de los lactantes y los niños pequeños, deficiencias en el saneamiento y la higiene, 

la falta de acceso a la educación, a sistemas sanitarios de calidad y a agua potable, 

infecciones transmitidas por los alimentos e infestaciones parasitarias y la ingestión de 

cantidades dañinas de contaminantes a causa de alimentos nocivos desde su producción 

hasta su consumo; 

d) las epidemias, como la de la enfermedad provocada por el virus del Ébola, plantean 

enormes desafíos para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

6. Somos conscientes de que en la mayoría de los países coexisten diferentes formas de 

malnutrición; aunque los riesgos dietéticos afectan a todos los grupos socioeconómicos, existen 

grandes desigualdades en la situación nutricional, la exposición al riesgo y la suficiencia de la 

ingesta de energía alimentaria y de nutrientes entre los países y dentro de ellos. 

7. Reconocemos que algunos cambios socioeconómicos y ambientales pueden tener efectos 

en los hábitos alimentarios y de actividad física, lo que conduce a una mayor susceptibilidad a la 

obesidad y a enfermedades no transmisibles debido a los modos de vida crecientemente 

sedentarios y al aumento del consumo de alimentos con un alto contenido de grasas, 

especialmente grasas saturadas y grasas trans, azúcares y sal o sodio. 

8. Reconocemos la necesidad de hacer frente a los efectos del cambio climático y otros 

factores ambientales en la seguridad alimentaria y la nutrición, en particular en la cantidad, la 

calidad y la diversidad de los alimentos producidos, adoptando las medidas apropiadas para 

afrontar los efectos negativos. 

9. Reconocemos que las situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos, las 

emergencias humanitarias y las crisis prolongadas, incluidas, entre otras cosas, las sequías, las 

inundaciones y la desertificación, así como las pandemias, dificultan la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

10. Somos conscientes de que cada vez hay más problemas para que los actuales sistemas 

alimentarios puedan proporcionar alimentos suficientes, inocuos, diversos y ricos en nutrientes 

para todos que contribuyan a una dieta saludable, debido, entre otras cosas, a las limitaciones 

resultantes de la escasez de recursos y el deterioro ambiental, así como a modelos insostenibles de 

producción y consumo, a las pérdidas y el desperdicio de alimentos y a los desequilibrios en la 

distribución. 



ICN2 2014/2 3 

 

 

 

11. Somos conscientes de que el comercio es un elemento fundamental para el logro de la 

seguridad alimentaria y la nutrición y que las políticas comerciales deben favorecer el fomento de 

la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, a través de un sistema de comercio mundial 

justo y orientado a los mercados, y reafirmamos la necesidad de abstenerse de adoptar medidas 

unilaterales que no se ajusten al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, 

y que pongan en peligro la seguridad alimentaria y la nutrición, tal y como se afirma en la 

Declaración de Roma de 1996. 

12. Observamos con profunda preocupación que, a pesar de los significativos logros 

alcanzados en muchos países, en los últimos decenios se han hecho progresos modestos y 

desiguales en la reducción de la malnutrición y las cifras estimadas indican que: 

a) la prevalencia de la subalimentación ha disminuido moderadamente, pero el número 

absoluto de personas afectadas sigue siendo inaceptablemente alto (se calcula que 

en 2012-14 había 805 millones de personas que padecían hambre crónica); 

b) la malnutrición crónica medida por el retraso del crecimiento ha disminuido, pero en 

2013 afectaba todavía a 161 millones de niños menores de cinco años, mientras que la 

malnutrición aguda (emaciación) afectaba a 51 millones de niños menores de cinco años; 

c) la desnutrición es la causa principal de muerte entre los niños menores de cinco años, ya 

que provocó el 45 % de las muertes infantiles en el mundo en 2013; 

d) más de 2 000 millones de personas sufren carencias de micronutrientes, sobre todo de 

vitamina A, yodo, hierro y zinc, entre otros; 

e) el sobrepeso y la obesidad, entre niños y adultos por igual, han venido aumentando 

rápidamente en todas las regiones: en 2013 había 42 millones de niños menores de cinco 

años afectados por el sobrepeso y en 2010, más de 500 millones de adultos afectados por 

la obesidad; 

f) los factores de riesgo dietético, junto con una actividad física inadecuada, explican casi el 

10 % de la carga mundial de la morbilidad y la discapacidad. 

Un proyecto común de acción mundial para poner fin a todas las formas de malnutrición 

13. Reafirmamos que: 

a) la eliminación de la malnutrición en todas sus formas es un imperativo por razones 

sanitarias, éticas, políticas, sociales y económicas, con especial atención a las necesidades 

particulares de los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidades y 

otros grupos vulnerables, así como las personas afectadas por emergencias humanitarias; 

b) las políticas de nutrición deberían promover una alimentación diversificada, equilibrada y 

saludable en todas las etapas de la vida. En particular, debería prestarse especial atención 

a los primeros 1 000 días ―desde el inicio del embarazo hasta los dos años de edad―, las 

mujeres embarazadas y lactantes, las mujeres en edad reproductiva y las adolescentes, 

promoviendo y apoyando prácticas de cuidado y alimentación adecuadas, incluida la 

lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y la lactancia materna 

continuada hasta los dos años de edad y posteriormente con una alimentación 

complementaria apropiada. Deberían fomentarse dietas saludables en los centros 

preescolares y escolares, las instituciones públicas, los lugares de trabajo y los hogares, 

así como una alimentación sana por parte de las familias; 
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c) deben respaldarse medidas coordinadas entre diferentes agentes, en todos los sectores 

pertinentes a nivel internacional, regional, nacional y de las comunidades, por medio de 

políticas, programas e iniciativas transversales y coherentes, en particular de protección 

social, a fin de afrontar las múltiples cargas de la malnutrición y promover sistemas 

alimentarios sostenibles; 

d) los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política o económica; 

e) la volatilidad excesiva de los precios de los alimentos y los productos agrícolas puede 

incidir negativamente en la seguridad alimentaria y la nutrición y debe seguirse más 

atentamente y abordarse con mayor eficacia habida cuenta de los desafíos que plantea; 

f) para mejorar la dieta y la nutrición son precisos marcos legislativos apropiados sobre 

inocuidad y calidad de los alimentos, en particular respecto del uso adecuado de 

productos químicos agrícolas, y a tal fin es preciso fomentar la participación en las 

actividades de la Comisión del Codex Alimentarius encaminadas a la elaboración de 

normas internacionales relativas a la inocuidad y la calidad de los alimentos, así como a 

la mejora de la información dirigida a los consumidores, y evitar la promoción y la 

publicidad inapropiadas de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, como 

se recomienda en la resolución WHA63.14; 

g) los datos e indicadores sobre nutrición, así como la capacidad de todos los países y el 

apoyo prestado a estos, en especial a los países en desarrollo, para la recopilación y el 

análisis de datos, deben mejorarse a fin de contribuir a una mayor eficacia en la vigilancia 

de la nutrición, la formulación de políticas y la rendición de cuentas; 

h) es necesario potenciar el papel de los consumidores mediante información y educación 

sobre salud y nutrición mejoradas y basadas en datos objetivos para hacer posible la 

adopción de decisiones informadas sobre el consumo de productos alimenticios a fin de 

seguir prácticas alimentarias saludables; 

i) los sistemas sanitarios nacionales deberían integrar la nutrición, proporcionando al mismo 

tiempo acceso universal a servicios de salud integrados a través de un enfoque basado en 

la atención continua que incluya la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, y deberían contribuir a la reducción de 

las desigualdades atendiendo a las necesidades y vulnerabilidades específicas 

relacionadas con la nutrición de diferentes grupos de población; 

j) las políticas de nutrición y otras políticas conexas deberían prestar especial atención a la 

mujer y potenciar el papel de mujeres y niñas, para contribuir así al acceso pleno y 

equitativo de las mujeres a la protección social y los recursos, incluidos, entre otros, los 

ingresos, la tierra, el agua, la financiación, la educación, la capacitación, la ciencia y la 

tecnología y los servicios sanitarios, y de esa forma promover la seguridad alimentaria y 

la salud. 

14. Reconocemos que:  

a) la cooperación internacional y la asistencia oficial para el desarrollo en favor de la 

nutrición deberían apoyar y complementar las estrategias, las políticas y los programas 

nacionales en materia de nutrición, así como las iniciativas de vigilancia conexas, según 

proceda; 

b) la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional se favorece a través de sistemas alimentarios sostenibles, 

equitativos, accesibles en todos los casos, resistentes y diversos; 
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c) la acción colectiva resulta fundamental para mejorar la nutrición y requiere la 

colaboración entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades; 

d) el acceso a los recursos, y la utilización de estos, en condiciones no discriminatorias y 

seguras conforme al derecho internacional son importantes para la seguridad alimentaria 

y la nutrición; 

e) los sistemas alimentarios y agrícolas, incluidos los cultivos, la ganadería, la actividad 

forestal, la pesca y la acuicultura, deben abordarse de manera integral mediante políticas 

públicas coordinadas, teniendo en cuenta los recursos, las inversiones, el medio ambiente, 

las personas, las instituciones y los procesos relacionados con la producción, la 

elaboración, el almacenamiento, la distribución, la preparación y el consumo de los 

alimentos; 

f) los agricultores familiares y los pequeños propietarios, especialmente las agricultoras, 

desempeñan un papel importante en la reducción de la malnutrición y deberían recibir 

apoyo por medio de políticas públicas integradas y multisectoriales, según proceda, que 

permitan incrementar su capacidad productiva y sus ingresos y fortalecer su resiliencia; 

g) las guerras, las ocupaciones, el terrorismo, los disturbios civiles y las catástrofes 

naturales, los brotes de enfermedades y epidemias, así como las violaciones de los 

derechos humanos y las políticas socioeconómicas inapropiadas, han causado decenas de 

millones de refugiados, personas desplazadas, poblaciones civiles no combatientes 

afectadas por guerras y migrantes, que se encuentran entre los grupos más vulnerables 

desde el punto de vista nutricional. Los recursos para rehabilitar y atender a estos grupos 

suelen ser sumamente inadecuados y son frecuentes los casos de carencias nutricionales. 

Todas las partes responsables deberían cooperar para asegurar el tránsito y la distribución 

seguros y puntuales de alimentos y suministros médicos a quienes los necesitan, de 

acuerdo con las creencias, la cultura, las tradiciones, los hábitos alimentarios y las 

preferencias de las personas, de conformidad con la legislación nacional, las leyes y 

obligaciones internacionales y la Carta de las Naciones Unidas; 

h) la inversión responsable en la agricultura
1
, incluidos los pequeños propietarios y la 

agricultura familiar, y en los sistemas alimentarios es esencial para superar la 

malnutrición; 

i) los gobiernos deberían proteger a los consumidores, especialmente los niños, de la 

promoción y la publicidad inapropiadas de alimentos; 

j) para mejorar la nutrición es preciso ofrecer dietas saludables, equilibradas y 

diversificadas, incluidas las dietas tradicionales si procede, que satisfagan las necesidades 

de nutrientes de todos los grupos de edad y todos los grupos con necesidades 

nutricionales especiales, y que al mismo tiempo eviten el consumo excesivo de grasas 

saturadas, azúcares y sal o sodio y eliminen prácticamente por completo las grasas trans, 

entre otras cosas; 

k) los sistemas alimentarios deberían proporcionar acceso durante todo el año a alimentos 

que cubran las necesidades de nutrientes de las personas y promover prácticas de 

alimentación saludables; 

l) los sistemas alimentarios deben contribuir a prevenir y tratar las enfermedades 

infecciosas, incluidas las enfermedades zoonóticas, y a hacer frente a la resistencia a los 

antimicrobianos; 

                                                 
1
 El término agricultura incluye los cultivos, la ganadería, la actividad forestal y la pesca. 
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m) los sistemas alimentarios, incluidos todos los componentes de la producción, la 

elaboración y la distribución, deberían ser sostenibles, resistentes y eficientes a la hora de 

proporcionar alimentos más variados de manera equitativa, con la debida atención a 

evaluar el impacto ambiental y las repercusiones sobre la salud; 

n) deberían reducirse las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena 

alimentaria a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo 

sostenible; 

o) el sistema de las Naciones Unidas, en particular el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial, y las instituciones financieras internacionales y regionales deberían trabajar 

conjuntamente de manera más eficaz para apoyar las iniciativas nacionales y regionales, 

según proceda, e intensificar la cooperación internacional y la asistencia al desarrollo 

para acelerar los progresos en la lucha contra la malnutrición; 

p) EXPO MILANO 2015, dedicada a “alimentar al planeta, energía para la vida”, entre otros 

eventos y foros de interés, brindará una oportunidad para destacar la importancia de la 

seguridad alimentaria y la nutrición, concienciar al público, impulsar el debate y poner de 

relieve los resultados de la CIN2. 

Compromiso por la acción 

15. Nos comprometemos a: 

a) erradicar el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición en todo el mundo, en 

particular la subalimentación, el retraso del crecimiento, la emaciación, la insuficiencia 

ponderal y el sobrepeso en los niños menores de cinco años; y la anemia en las mujeres y 

los niños, entre otras carencias de micronutrientes; así como invertir la tendencia 

ascendente del sobrepeso y la obesidad y reducir la carga de las enfermedades no 

transmisibles relacionadas con la dieta en todos los grupos de edad; 

b) aumentar las inversiones para llevar a cabo intervenciones y aplicar medidas efectivas 

con objeto de mejorar la alimentación y la nutrición de las personas, en particular en 

situaciones de emergencia; 

c) promover sistemas alimentarios sostenibles mediante la formulación de políticas públicas 

coherentes desde la producción hasta el consumo y en los sectores pertinentes para 

proporcionar acceso durante todo el año a alimentos que satisfagan las necesidades 

nutricionales de las personas y promover una alimentación saludable, diversificada e 

inocua; 

d) aumentar la importancia de la nutrición en las estrategias, las políticas, los planes de 

acción y los programas nacionales pertinentes y distribuir los recursos nacionales en 

consecuencia; 

e) mejorar la nutrición fortaleciendo las capacidades humanas e institucionales para hacer 

frente a todas las formas de malnutrición a través de, entre otras cosas, la investigación y 

el desarrollo científicos y socioeconómicos pertinentes, la innovación y la transferencia 

de tecnologías apropiadas en términos y condiciones mutuamente convenidos; 

f) fortalecer y facilitar las contribuciones y medidas de todas las partes interesadas para 

mejorar la nutrición y promover la colaboración entre los países y dentro de ellos, 

incluidas la cooperación Norte-Sur así como la cooperación Sur-Sur y triangular; 

g) elaborar políticas, programas e iniciativas para garantizar una dieta sana durante toda la 

vida, a partir de las primeras etapas de la vida hasta la edad adulta, en particular de 



ICN2 2014/2 7 

 

 

 

personas con necesidades nutricionales especiales, antes y durante el embarazo, 

especialmente durante los primeros 1 000 días, promoviendo, protegiendo y apoyando la 

lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y la lactancia materna 

continuada hasta los dos años de edad y posteriormente con una alimentación 

complementaria adecuada, la alimentación saludable de las familias, y en la escuela 

durante la infancia, así como otras formas especializadas de alimentación; 

h) facultar a las personas para adoptar decisiones informadas sobre los productos 

alimenticios ―y crear un entorno favorable a tal fin― con objeto de seguir prácticas 

alimentarias saludables y prácticas adecuadas de alimentación de lactantes y niños 

pequeños mediante la mejora de la información y la educación en materia de salud y 

nutrición; 

i) aplicar los compromisos establecidos en la presente Declaración a través del Marco de 

acción, que contribuirá asimismo a garantizar la rendición de cuentas y seguir de cerca 

los progresos realizados respecto de las metas mundiales sobre nutrición; 

j) prestar la debida atención a la integración de las aspiraciones y los compromisos de esta 

Declaración en el proceso de elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015, 

incluido un posible objetivo mundial conexo. 

16. Exhortamos a la FAO y a la OMS, en colaboración con otros organismos, fondos y 

programas de las Naciones Unidas, así como otras organizaciones internacionales, a ayudar a los 

gobiernos nacionales que así lo soliciten a formular, reforzar y aplicar políticas, programas y 

planes para hacer frente a los múltiples desafíos que representa la malnutrición. 

17. Recomendamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas que refrende la 

Declaración de Roma sobre la Nutrición así como el Marco de acción, en el que se ofrece un 

conjunto de opciones en materia de políticas y estrategias voluntarias para uso de los gobiernos, 

según proceda, y que considere la posibilidad de declarar un Decenio de Acción sobre la 

Nutrición de 2016 a 2025 dentro de las estructuras existentes y los recursos disponibles. 

 
= = = 
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Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2) 

Roma, 19-21 de noviembre de 2014 

Documento final de la Conferencia: Marco de acción 
 
 

DE LOS COMPROMISOS A LA PRÁCTICA 
 

Antecedentes 
 

1. Desde la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN) de 1992 se han registrado mejoras 
apreciables en la reducción del hambre y la malnutrición de la población del mundo. Sin embargo, los 
avances en la reducción del hambre y la desnutrición han sido desiguales e inadmisiblemente lentos. La 
dificultad fundamental actualmente consiste en mejorar la nutrición de forma sostenible mediante la 
aplicación de políticas coherentes y medidas mejor coordinadas entre todos los sectores pertinentes. 

 
Finalidad y metas 
 
2. El presente Marco de acción tiene carácter voluntario. Su finalidad es guiar la puesta en práctica 
de los compromisos asumidos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición aprobada en la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en Roma (Italia) del 19 al 21 de noviembre de 2014. 
Basándose en los compromisos, las metas y los objetivos existentes, este Marco de acción ofrece un 
conjunto de opciones en materia de política y estrategias que los gobiernos1, en colaboración con otras 
partes interesadas, pueden incorporar según sea apropiado en sus planes nacionales de nutrición, salud, 
agricultura2, desarrollo e inversión y tener en cuenta al negociar acuerdos internacionales encaminados a 
mejorar la nutrición para todos. 
 
3. En vista de que los gobiernos son los principales encargados de adoptar medidas en los países, en 
consulta con una amplia gama de partes interesadas, incluidas las comunidades afectadas, las 
recomendaciones van destinadas principalmente a los dirigentes gubernamentales. Estos examinarán la 
idoneidad de estas políticas y medidas en relación con las necesidades y condiciones nacionales, así como 
con las prioridades regionales y nacionales, incluidos los marcos jurídicos. A efectos de rendición de 

1 Se entiende que el término “gobiernos” incluye a la Unión Europea y otras organizaciones regionales en relación con asuntos de 
su competencia. 
2 En el presente documento, el término “agricultura” abarca los cultivos, la ganadería, la actividad forestal y la pesca. 

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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cuentas, el presente Marco de acción adopta las metas mundiales ya establecidas para mejorar la nutrición 
materna, de los lactantes y de los niños pequeños3 y reducir los factores de riesgo de enfermedades no 
transmisibles4 para 2025. 
 
Conjunto recomendado de opciones en materia de políticas y programas 
 
4. A fin de crear un entorno favorable y mejorar la nutrición en todos los sectores, se recomienda el 
siguiente conjunto de opciones en materia de políticas y programas. 
 
Medidas recomendadas para crear un entorno favorable a una acción eficaz 
 
- Recomendación 1: Potenciar el compromiso político y la participación social para mejorar la 

nutrición en los países mediante el diálogo político y la promoción. 
 
- Recomendación 2: Elaborar —o revisar, según sea apropiado— planes nacionales de nutrición, 

presupuestarlos y armonizar las políticas de los distintos ministerios y organismos que inciden en la 
nutrición, así como fortalecer los marcos jurídicos y la capacidad estratégica en la esfera nutricional. 

 
- Recomendación 3: Establecer y fortalecer, según sea apropiado, mecanismos nacionales entre 

distintos ámbitos gubernamentales, intersectoriales e integrados por múltiples partes interesadas 
relativos a la seguridad alimentaria y la nutrición a fin de supervisar la aplicación de políticas, 
estrategias, programas y otras inversiones en nutrición. Esas plataformas pueden necesitarse en 
diversos niveles y deben contar con salvaguardias firmes contra los abusos y conflictos de interés. 

 
- Recomendación 4: Aumentar la inversión responsable y sostenible en nutrición especialmente en los 

países, con financiación nacional; generar recursos adicionales mediante instrumentos de financiación 
innovadores; conseguir que los asociados en el desarrollo aumenten la asistencia oficial para el 
desarrollo relacionada con la nutrición y fomentar las inversiones privadas, según proceda. 

 
- Recomendación 5: Potenciar la disponibilidad, la calidad, la cantidad, la cobertura y la gestión de 

sistemas de información multisectoriales relacionados con la alimentación y la nutrición con miras a 
mejorar la elaboración de políticas y la rendición de cuentas. 

 
- Recomendación 6: Promover la colaboración entre los países, por ejemplo la cooperación Norte-Sur, 

Sur-Sur y triangular, así como el intercambio de información sobre la nutrición, la alimentación, la 
tecnología, la investigación, las políticas y los programas. 

 
- Recomendación 7: Fortalecer la gobernanza de la nutrición y coordinar las políticas, las estrategias y 

los programas de los organismos, los programas y los fondos del sistema de las Naciones Unidas en 
el ámbito de sus respectivos mandatos. 

 

3 A saber: 1) reducir en un 40 % el número de niños menores de cinco años que padecen retraso del crecimiento en todo el mundo; 
2) reducir en un 50 % la anemia sufrida por mujeres en edad reproductiva; 3) reducir en un 30 % la insuficiencia ponderal al 
nacer; 4) frenar el aumento del sobrepeso infantil; 5) aumentar en un 50 % como mínimo las tasas de lactancia materna exclusiva 
en los primeros seis meses de vida; y 6) reducir la emaciación infantil a menos del 5 % y mantener esa proporción. 
4 A saber: 1) reducir en un 30 % el consumo de sal; y 2) detener el aumento de la prevalencia de la obesidad en adolescentes y 
adultos. 
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Medidas recomendadas para lograr sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas saludables 
 
- Recomendación 8: Revisar las políticas e inversiones nacionales e incorporar objetivos nutricionales 

en la política alimentaria y agrícola, así como en la formulación y aplicación de los programas, a fin 
de potenciar una agricultura que tenga en cuenta la nutrición, garantizar la seguridad alimentaria y 
posibilitar dietas sanas. 

 
- Recomendación 9: Reforzar la viabilidad de la producción y la elaboración de alimentos a escala 

local, especialmente por parte de los pequeños agricultores5 y los agricultores familiares, prestando 
especial atención al empoderamiento de la mujer y teniendo en cuenta a la vez que un comercio 
eficaz y eficiente es fundamental para la consecución de los objetivos nutricionales. 

 
- Recomendación 10: Promover una diversificación de los cultivos que abarque cultivos tradicionales 

infrautilizados, una mayor producción de frutas y hortalizas y una producción adecuada de alimentos 
de origen animal según sea necesario, aplicando prácticas sostenibles tanto en la producción 
alimentaria como en la gestión de los recursos naturales. 

 
- Recomendación 11: Mejorar las tecnologías de almacenamiento, conservación, transporte y 

distribución y las infraestructuras para reducir la inseguridad alimentaria estacional así como la 
pérdida y el desperdicio de alimentos y nutrientes. 

 
- Recomendación 12: Crear y fortalecer instituciones, políticas, programas y servicios para aumentar la 

resiliencia del suministro de alimentos en las zonas expuestas a sufrir crisis, incluidas las afectadas 
por el cambio climático. 

 
- Recomendación 13: Elaborar, adoptar y adaptar, cuando sea apropiado, directrices internacionales 

sobre dietas saludables. 
 
- Recomendación 14: Fomentar la reducción gradual del consumo de grasas saturadas, azúcar, sal o 

sodio y grasas trans a través de los alimentos y las bebidas para prevenir una ingesta excesiva por 
parte de los consumidores y mejorar el contenido de nutrientes de los alimentos, según sea necesario. 

 
- Recomendación 15: Estudiar instrumentos de regulación y de carácter voluntario —como políticas de 

comercialización, publicidad y etiquetado e incentivos o desincentivos económicos de conformidad 
con las reglas del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial del Comercio (OMC)— para 
promover dietas saludables. 

 
- Recomendación 16: Establecer normas alimentarias o centradas en los nutrientes con miras a brindar 

acceso a dietas saludables y agua potable sana en instituciones públicas como hospitales, guarderías, 
lugares de trabajo, universidades, oficinas gubernamentales y cárceles, y fomentar la creación de 
instalaciones para la práctica de la lactancia materna. 

 

5 La expresión “pequeños agricultores” incluye a los trabajadores agrícolas y del sector alimentario, los pescadores artesanales, los 
pastores, los pueblos indígenas y los campesinos sin tierras (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Marco estratégico 
mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición, 2013). 
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Medidas recomendadas en materia de comercio e inversión internacionales 
 
- Recomendación 17: Alentar a los gobiernos, los organismos, programas y fondos de las Naciones 

Unidas, la OMC y otras organizaciones internacionales a que determinen oportunidades de alcanzar 
las metas mundiales en materia de alimentación y nutrición por medio de políticas sobre comercio e 
inversión. 

 
- Recomendación 18: Aumentar la disponibilidad y el acceso del suministro de alimentos por medio de 

acuerdos y políticas comerciales apropiados y comprometerse a garantizar que esos acuerdos y 
políticas no vayan en detrimento del derecho a una alimentación adecuada en otros países6. 

 
Medidas recomendadas en materia de educación e información nutricional 
 
- Recomendación 19: Poner en práctica intervenciones de educación e información nutricional basadas 

en las directrices dietéticas nacionales y en políticas coherentes en materia de alimentación y dieta, 
mediante mejoras en los planes de estudio escolares y a través de la educación nutricional en los 
servicios sanitarios, agrícolas y de protección social, de intervenciones en el ámbito comunitario y del 
suministro de información en el punto de venta, incluido el etiquetado. 

 
- Recomendación 20: Potenciar los conocimientos especializados sobre nutrición y la capacidad para 

emprender actividades de educación nutricional especialmente entre los trabajadores de primera 
línea, los trabajadores sociales, el personal de extensión agrícola, los docentes y los profesionales 
sanitarios. 

 
- Recomendación 21: Emprender campañas de comercialización social y programas de comunicación 

sobre cambios en el estilo de vida que promuevan la actividad física, la diversificación dietética y el 
consumo de alimentos ricos en micronutrientes tales como frutas y hortalizas, con inclusión de 
alimentos locales tradicionales y tomando en cuenta las consideraciones de índole cultural, así como 
mejoras en la nutrición maternoinfantil, prácticas de cuidado apropiadas y la lactancia materna y 
alimentación complementaria adecuadas, orientadas y adaptadas a los diversos públicos y grupos de 
interesados dentro del sistema alimentario. 

 
Medidas recomendadas en materia de protección social 
 
- Recomendación 22: Incorporar objetivos de nutrición en los programas de protección social y en los 

programas de redes de seguridad aplicados en el contexto de la asistencia humanitaria. 
 
- Recomendación 23: Usar transferencias de efectivo y alimentos, en concreto programas de 

alimentación escolar y otras formas de protección social de la población vulnerable, para mejorar las 
dietas ampliando el acceso a alimentos que se ajusten a las creencias, la cultura, las tradiciones, los 
hábitos alimentarios y las preferencias de las personas de conformidad con las leyes y obligaciones 
nacionales e internacionales y que sean nutricionalmente adecuados en aras de una dieta sana. 

 
- Recomendación 24: Incrementar los ingresos de las poblaciones más vulnerables creando empleo 

digno para todos, incluso mediante la promoción del empleo autónomo. 
 

6 Texto extraído del párrafo 25 de la Resolución A/RES/68/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Medidas recomendadas para que los sistemas de asistencia sanitaria sean sólidos y resistentes 
 
- Recomendación 25: Fortalecer los sistemas de asistencia sanitaria y promover la cobertura sanitaria 

universal 7, en particular por conducto de la atención primaria, para que los sistemas sanitarios 
nacionales puedan hacer frente a la malnutrición en todas sus formas. 

 
- Recomendación 26: Mejorar la integración de la nutrición en los sistemas de asistencia sanitaria 

mediante estrategias apropiadas para fortalecer los recursos humanos, el liderazgo y la gobernanza, la 
financiación de dichos sistemas y la prestación de sus servicios así como el suministro de 
medicamentos esenciales, información y seguimiento. 

 
- Recomendación 27: Promover el acceso universal a todas las medidas nutricionales directas y las 

medidas sanitarias pertinentes que repercuten en la nutrición por conducto de los programas de salud. 
 
- Recomendación 28: Aplicar la Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño 

pequeño de la OMS, el Plan integral de aplicación 2012-2015 sobre nutrición materna, del lactante y 
del niño pequeño de la OMS y el Plan de acción mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020 de la OMS por medio de financiación suficiente y políticas 
adecuadas. 

 
Medidas recomendadas para promover, proteger y sostener la lactancia materna 
 
- Recomendación 29: Adaptar y aplicar el Código internacional de comercialización de sucedáneos de 

la leche materna y las posteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. 
 
- Recomendación 30: Aplicar políticas y prácticas, incluidas reformas laborales según sea apropiado, 

para promover la protección de las madres que trabajan8. 
 
- Recomendación 31: Aplicar políticas, programas y medidas para velar por que los servicios sanitarios 

promuevan, protejan y respalden la lactancia materna, en particular la iniciativa de hospitales amigos 
de los niños. 

 
- Recomendación 32: Alentar y promover —mediante actividades de promoción, educación y aumento 

de la capacidad— un entorno favorable a que los hombres, en particular los padres, tomen parte 
activa en el cuidado de los lactantes y niños pequeños y compartan dichas responsabilidades con las 
madres, y al mismo tiempo empoderar a las mujeres y mejorar su salud y su estado nutricional a lo 
largo de toda la vida. 

 
- Recomendación 33: Velar por que las políticas y prácticas adoptadas en situaciones de emergencia y 

crisis humanitarias promuevan, protejan y respalden la lactancia materna. 

7 De conformidad con el párrafo 9 del Preámbulo de la Resolución WHA67.14, la cobertura sanitaria universal implica que todas 
las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a una serie de servicios de salud esenciales de carácter promocional, 
preventivo, curativo, paliativo y rehabilitador, que se determinará a nivel nacional, así como a medicamentos esenciales seguros, 
asequibles, eficaces y de calidad, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades 
económicas, en particular los sectores pobres, vulnerables y marginados de la población. 
8 Como se indica en el Convenio n.º 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad 
y la correspondiente recomendación 191. 
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Medidas recomendadas para hacer frente a la emaciación 
 
- Recomendación 34: Adoptar políticas y medidas y movilizar fondos para mejorar la cobertura del 

tratamiento de la emaciación a partir de un enfoque de gestión comunitaria de la malnutrición aguda, 
y mejorar la atención integrada de las enfermedades de la infancia. 

 
- Recomendación 35: Incorporar la preparación para los desastres y emergencias en los programas y 

políticas pertinentes. 
 
Medidas recomendadas para hacer frente al retraso del crecimiento 
 
- Recomendación 36: Promulgar políticas y fortalecer intervenciones con el objeto de mejorar la 

nutrición y la salud de las madres, empezando por las adolescentes y siguiendo con el embarazo y la 
lactancia. 

 
- Recomendación 37: Establecer políticas, programas y estrategias sanitarias para promover la 

alimentación óptima de lactantes y niños pequeños, en particular la lactancia materna exclusiva hasta 
los seis meses de edad seguida de un período de alimentación complementaria adecuada (de los seis a 
los 24 meses). 

 
Medidas recomendadas para abordar el sobrepeso y la obesidad en la niñez 
 
- Recomendación 38: Brindar asesoramiento dietético a las mujeres durante el embarazo para que 

tengan un aumento de peso saludable y una nutrición adecuada. 
 
- Recomendación 39: Mejorar el estado nutricional y el crecimiento de los niños, en particular 

abordando la exposición de las madres a la disponibilidad y la comercialización de alimentos 
complementarios y mejorando los programas de alimentación complementaria de los lactantes y 
niños pequeños. 

 
- Recomendación 40: Regular la comercialización de los alimentos y las bebidas no alcohólicas que va 

dirigida a los niños, de conformidad con las recomendaciones de la OMS. 
 
- Recomendación 41: Crear un entorno propicio que promueva la actividad física a fin de combatir el 

estilo de vida sedentario desde las primeras etapas de la vida. 
 
Medidas recomendadas para hacer frente a la anemia en mujeres en edad reproductiva 
 
- Recomendación 42: Mejorar el aporte de micronutrientes gracias al consumo de alimentos ricos en 

nutrientes y especialmente en hierro, cuando sea necesario, mediante estrategias de enriquecimiento y 
complementación, y promover dietas sanas y diversificadas. 

 
- Recomendación 43: Proporcionar suplementos diarios de hierro y ácido fólico y otros micronutrientes 

a las mujeres embarazadas como parte de la asistencia prenatal y brindar intermitentemente 
suplementos de hierro y ácido fólico a las mujeres en fase de menstruación en las zonas con 
prevalencia de anemia del 20 % o superior, así como tratamiento antiparasitario cuando proceda. 
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Medidas recomendadas en el ámbito de los servicios sanitarios para mejorar la nutrición 
 
- Recomendación 44: Aplicar políticas y programas para garantizar el acceso universal a mosquiteros 

tratados con insecticidas y su uso, y ofrecer tratamiento preventivo de la malaria a las embarazadas en 
las zonas donde la transmisión de la enfermedad va de moderada a alta. 

 
- Recomendación 45: Ofrecer desparasitación periódica a todos los niños en edad escolar de las zonas 

endémicas. 
 
- Recomendación 46: Aplicar políticas y programas para mejorar la capacidad de prestación de 

servicios sanitarios con el objeto de prevenir y tratar las enfermedades infecciosas9. 
 
- Recomendación 47: Suministrar suplementos de zinc para reducir la duración y gravedad de los 

episodios de diarrea y prevenir episodios sucesivos en los niños. 
 
- Recomendación 48: Suministrar a los niños en edad preescolar suplementos de hierro y vitamina A, 

entre otras, para reducir el riesgo de anemia. 
 
- Recomendación 49: Aplicar políticas y programas para garantizar que las mujeres dispongan de 

información completa y tengan acceso a servicios integrales de atención de la salud que proporcionen 
apoyo adecuado para el embarazo y el parto seguros. 

 
Medidas recomendadas en materia de agua, saneamiento e higiene 
 
- Recomendación 50: Aplicar políticas y programas que utilicen enfoques participativos para mejorar 

la gestión del agua en la producción agrícola y alimentaria10. 
 
- Recomendación 51: Invertir en la mejora del acceso universal al agua potable, así como 

comprometerse al respecto, con la participación de la sociedad civil y el apoyo de los asociados 
internacionales según proceda. 

 
- Recomendación 52: Aplicar políticas y estrategias que adopten enfoques participativos para asegurar 

el acceso universal a un saneamiento adecuado11 y promover prácticas higiénicas seguras, como 
lavarse las manos con jabón. 

 
Medidas recomendadas en materia de inocuidad de los alimentos y resistencia a los antimicrobianos 
 
- Recomendación 53: Desarrollar, establecer y fortalecer sistemas nacionales y asegurar su 

cumplimiento según sea apropiado, en particular mediante la revisión y modernización de la 
legislación y los reglamentos nacionales sobre inocuidad de los alimentos, para garantizar la 
actuación responsable de los productores y abastecedores de alimentos a lo largo de toda la cadena 
alimentaria. 

9 Como la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, la inmunización contra el sarampión y el tratamiento antibiótico 
de las niñas con infecciones urinarias.  
10 En particular reduciendo el desperdicio de agua en el riego y mediante estrategias de uso múltiple de las aguas, incluidas las 
aguas residuales, y un mejor uso de tecnología apropiada. 
11 En particular adoptando prácticas eficaces de evaluación y gestión de los riesgos en materia de uso inocuo de las aguas 
residuales y saneamiento. 
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- Recomendación 54: Tomar parte activa en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius centrada 
en la nutrición y la inocuidad de los alimentos y aplicar a escala nacional, según corresponda, las 
normas adoptadas en el plano internacional. 

 

- Recomendación 55: Participar en redes internacionales de intercambio de información sobre la 
inocuidad de los alimentos y contribuir a ellas, en particular por lo que se refiere a la gestión de las 
emergencias12. 

 

- Recomendación 56: Sensibilizar a las partes interesadas pertinentes sobre los problemas que plantea 
la resistencia a los antimicrobianos y aplicar medidas multisectoriales apropiadas para afrontarla, 
incluido el uso prudente de los antimicrobianos en veterinaria y medicina. 

 

- Recomendación 57: Elaborar y aplicar directrices nacionales sobre el uso prudente de los 
antimicrobianos en los animales productores de alimentos, con arreglo a las normas reconocidas 
internacionalmente adoptadas por organizaciones internacionales competentes para reducir el uso no 
terapéutico de antimicrobianos y suprimir su empleo como agentes promotores del crecimiento en 
ausencia de análisis de riesgos según lo previsto en el Código de prácticas CAC/RCP61-2005 del 
Codex. 

 

Recomendaciones con respecto a la rendición de cuentas 
 

- Recomendación 58: Se alienta a los gobiernos nacionales a que fijen objetivos y resultados 
intermedios en materia de nutrición conformes con el plazo establecido para la aplicación  
(2016-2025) y con los objetivos mundiales establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud en 
materia de nutrición y enfermedades no transmisibles. Se les invita asimismo a que incluyan en sus 
marcos de seguimiento nacionales los indicadores acordados de los resultados nutricionales (para 
controlar los progresos en el cumplimiento de los objetivos nacionales), de la ejecución de los 
programas nutricionales (incluida la cobertura de las intervenciones) y del entorno normativo de la 
nutrición (con inclusión de las disposiciones institucionales, las capacidades y las inversiones en la 
esfera nutricional)13. El seguimiento deberá llevarse a cabo, en la medida de lo posible, mediante 
mecanismos existentes. 

 

- Recomendación 59: La FAO y la OMS compilarán conjuntamente informes sobre el cumplimiento de 
los compromisos de la Declaración de Roma sobre la Nutrición, en estrecha colaboración con otros 
organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y con otras organizaciones regionales e 
internacionales pertinentes según sea apropiado, sobre la base de autoevaluaciones de los países e 
información disponible por conducto de otros mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas 
(como los informes de autoevaluación de la Iniciativa SUN para el fomento de la nutrición, otros 
informes presentados a la Conferencia de la FAO y la Asamblea Mundial de la Salud y el Informe 
mundial sobre la nutrición). 

 

- Recomendación 60: Se solicita a los órganos rectores de la FAO y la OMS y otras organizaciones 
internacionales pertinentes que examinen la inclusión de los informes sobre el seguimiento general de 
la CIN2 en el programa de los períodos de sesiones ordinarios de los órganos rectores de la FAO y la 
OMS, incluidas las conferencias regionales de la FAO y las reuniones de los comités regionales de la 
OMS, posiblemente una vez por bienio. Se pide asimismo a los Directores Generales de la FAO y la 
OMS que transmitan dichos informes a la Asamblea General de las Naciones Unidas según sea 
apropiado. 

12 Red Internacional FAO/OMS de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos 
(http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/). 
13 Podrán elaborarse marcos de seguimiento basados en el Marco Mundial de Seguimiento de la nutrición materna y de los 
lactantes y los niños pequeños y el Marco de Seguimiento del Plan de acción mundial sobre las enfermedades no transmisibles, así 
como en indicadores de seguimiento de la seguridad alimentaria (la prevalencia de la desnutrición medida por la FAO, la escala 
de experiencia de inseguridad alimentaria y otros indicadores de uso habitual). 

                                                 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/


DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL  

COMUNICADO DE PRENSA: POSTURA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL RESPECTO DE 

LA DECLARACIÓN DE ROMA EN NUTRICIÓN 

2014 (FAO/OMS) 

DECEMBER 4, 2014 / PROYECTO ALIMENTE 

 

México DF, 03 diciembre 2014. En el marco de la Segunda Conferencia 

Internacional de Nutrición (noviembre 2014), los estados miembro de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo México, 

aprobaron la “Declaración de Roma en Nutrición”, asumiendo así los 

compromisos ahí establecidos. 

Las 31 organizaciones miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria 

reconocemos que este es un primer paso para abordar la crisis nutricional 

mundial. Esperamos que el Estado Mexicano, con el apoyo de nuestros 

legisladores, desarrolle e implementen políticas congruentes en respuesta a 

algunas recomendaciones válidas establecidas en la Declaración. 

Consideramos, sin embargo, que el contenido de esta Declaración sigue siendo 

insuficiente para enfrentar la dimensión del reto de la malnutrición en el mundo y 

en nuestro país. Creemos que el documento responde, sobre todo, a las demandas 

del sector privado, el cual ha jugado un rol fundamental en la crisis sanitaria y 

alimentaria que vivimos actualmente. 

http://proyectoalimente.org/2014/12/04/comunicado-de-prensa-postura-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-respecto-de-la-declaracion-de-roma-en-nutricion-2014-faooms/
http://proyectoalimente.org/author/proyectoalimente/
https://proyectoalimente.files.wordpress.com/2014/12/logo-alianza.jpeg


Desde cada una de nuestras organizaciones, manifestamos nuestra postura como 

Sociedad Civil mexicana frente a la Declaración y hacemos solicitudes explícitas 

al Estado Mexicano y a los legisladores: 

1. Ante el compromiso que asumió México de asegurar el acceso a alimentos 

seguros, suficientes y nutritivos a todos los ciudadanos, hacemos un 

llamado urgente para que la nutrición se aborde desde una visión 

de sistemas de alimentación sanos, prósperos, ambientalmente 

sustentables y cultural y socialmente apropiados. Exhortamos al gobierno 

de México para que aquellas políticas y programas de SAGARPA, SSA, 

SEMARNAT y SEDESOL que impactan nuestros sistemas de 

alimentación estén alineadas, sean congruentes y respondan a esta visión 

integral. 

2. Conscientes de los impactos socioeconómicos negativos que genera la 

siembra experimental y comercial de semillas de maíz transgénicas para 

los campesinos, así como de la incertidumbre que prevalece en cuanto a 

sus efectos ambientales a largo plazo, demandamos que el gobierno 

mexicano decrete la suspensión definitiva de este tipo de cultivos. 

3. Reconociendo la importancia que, como lo establece la Declaración, 

tienen los pequeños productores en la seguridad alimentaria y teniendo 

en mente los preocupantes resultados de distintas evaluaciones realizadas 

por organismos internacionales que muestran que la mayor parte del 

financiamiento gubernamental al sector agrícola en México está orientado 

a apoyar a la agricultura industrial para la exportación, solicitamos que las 

políticas del campo aseguren que la agricultura familiar y los pequeños 

productores sean los principales beneficiarios de los apoyos federales. 

Además, pedimos que se asegure el acceso y control por parte de 

campesinos, ganaderos, pescadores y pastores sobre los recursos 



productivos como agua, tierra, recursos acuáticos, semillas nativas y 

campesinas, recursos técnicos, particularmente para las mujeres. 

4. Preocupados por el grado de involucramiento de las corporaciones de 

alimentos en las distintas políticas públicas relacionadas con la nutrición 

en México, solicitamos, de manera urgente, que programas como la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre se deslinde de aquellas 

corporaciones, en parte responsables, de la crisis alimentaria y sanitaria 

que vive nuestro país. Consideramos que, bajo el contexto actual, las 

acciones gubernamentales están constantemente expuestas a conflictos de 

interés, en donde el interés privado pasa por encima del interés público. 

Demandamos que todas las entidades de gobierno den preferencia 

a productos locales para el abasto de sus programas y operaciones, 

promoviendo así las economías de las comunidades beneficiarias. 

Manifestamos nuestro profundo rechazo a la selección que se ha hecho de 

los productos a los que los beneficiarios pueden acceder en el marco de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre mediante la tarjeta Pal Sin Hambre, 

sobre todo, por desplazar el consumo de alimentos producidos local y 

regionalmente, por inducir cambios negativos en la cultura alimentaria 

local y por constituir un importante subsidio para las corporaciones al 

permitirles expandir su red de distribución sin ningún costo. 

5. En el marco de la Declaración, el gobierno de México se ha comprometido 

a promover, proteger y apoyar la lactancia maternaexclusiva durante los 

primeros seis meses y la lactancia prolongada hasta los dos años o más, 

esto de la mano de una alimentación complementaria adecuada. A pesar de 

ser la acción más costo-efectiva para reducir los índices de mortalidad y 

morbilidad infantil, nuestro país presenta uno de los índices más bajo de 

lactancia exclusiva en el mundo. Para lograr el cumplimiento de sus 

compromisos, solicitamos al gobierno de México, en primer lugar, 



asegurar el respeto absoluto al Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna. Además, urgimos al congreso a 

aprobar reformas laborales que garanticen periodos de permisos de 

maternidad adecuados con el fin de facilitar la lactancia exclusiva por seis 

meses. 

6. Alarmados por el limitadísimo acceso a alimentos saludables por parte de 

las poblaciones urbanas desfavorecidas, solicitamos la promoción de 

programas escolares, de agricultura urbana y el fortalecimiento de los 

mercados de productos frescos, los cuales se encuentran en riesgo de 

desaparecer. Además, hacemos un llamado a seguir implementando 

políticas que desincentiven el consumo de alimentos con alto contenido de 

azúcar, sal y grasas hidrogenadas y parcialmente hidrogenadas. 

7. Satisfechos por el llamado que hace la Declaración a los gobiernos para 

proteger a los consumidores, sobre todo a los niños, depublicidad y 

etiquetados engañosos de productos dañinos, solicitamos que la 

Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes implemente definiciones y criterios de regulación 

de etiquetado y publicidad adecuados, retomando las recomendaciones de 

expertos nacionales e internacionales. Exigimos la prohibición de la 

publicidad de alimentos y bebidas dañinos dirigidos a menores de 16 años 

y el diseño de un etiquetado adecuado y fácilmente comprensible para el 

público. 

8. Conscientes del enorme daño ambiental que el modelo actual de 

producción agro-industrial ha causado, incluyendo la erosión y 

contaminación del suelo, la acidificación de los océanos, la pérdida de 

fertilidad, la reducción de biodiversidad y el cambio climático, así como la 

incapacidad confirmada de estos modelos de satisfacer las necesidades 

nutricionales del país, pedimos al Gobierno de México la promoción de 



sistemas de alimentación basados en la agroecología y el uso sostenible 

de los recursos naturales. Demandamos el aseguramiento de ecosistemas 

sanos, pues sabemos que sólo así los productores de alimentos serán más 

resilientes a los impactos del cambio climático. 

9. Reconociendo los resultados positivos que ha generado el impuesto a las 

bebidas azucaradas, aprobado por el Congreso, urgimos a los 

legisladores a etiquetar la totalidad de estos recursos para dotar a las 

escuelas con agua potable y bebederos, permitiendo al gobierno proveer de 

agua potable no embotellada a todas las escuelas del país y así cumplir con 

parte de su responsabilidad de proveer un ambiente seguro y saludable 

para los niños. Los recursos hasta ahora aprobados para este fin (apenas 

300 millones de pesos) son insuficientes. 

10. Por último, invitamos a las entidades del gobierno Mexicano y a los 

legisladores a la realización conjunta de un foro con la participación de la 

sociedad civil y la academia en donde se difundan los resultados de la 

Conferencia y se establezca un plan deseguimiento, monitoreo y 

evaluación de resultados. 

Como sociedad civil organizada vamos a dar seguimiento para que tanto el 

Gobierno Federal como los Legisladores asuman estos compromisos si realmente 

quieren disminuir los problemas de malnutrición, la diabetes y la obesidad que 

afectan a millones de mexicanos. 

Contacto para los medios Alianza por la Salud 

 Rosa Elena Luna cel: 55-2271- 5686; Diana Turner cel: 55-8580-6525; Denise 

Rojas cel: 55-1298-9928 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

Declaración final 
 

 
 
Roma, 21 de noviembre de 2014. 
 
 
Nosotros, miembros de los parlamentos de todo el mundo, reunidos el 18 de 
noviembre de 2014 en Roma con ocasión de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
Roma, del 19 al 21 de noviembre de 2014, formulamos la siguiente declaración como 
contribución al resultado final de la Conferencia. 
 
Manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de los 
avances realizados en la reducción del hambre y la subalimentación en todo el 
planeta, unos 805 millones de personas siguen padeciendo hambre crónica, más de 
161 millones de niños sufren retraso del crecimiento, 99 millones presentan 
insuficiencia ponderal y 51 millones padecen emaciación (es decir, peso bajo para la 
estatura), en tanto que 2 000 millones de personas sufren diversas carencias de 
micronutrientes y más de 500 millones de adultos son obesos; y hacemos hincapié en 
que la eliminación de la malnutrición en todas sus formas es un imperativo que 
concierne a todos los países y que debe alcanzarse a lo largo de nuestra vida. 
 
Somos conscientes de la oportunidad que la CIN2 presenta a los parlamentos como 
instituciones que pueden hacer frente a la malnutrición en consonancia con sus 
mandatos constitucionales. 
 
Observamos los compromisos contraídos mediante la Declaración de Roma sobre la 
Nutrición y el Marco de acción, en particular aquellos que guardan relación con el 
papel de los parlamentos en la lucha contra la malnutrición y, por ende, contribuyen a 
nuestra visión compartida de un mundo sostenible con seguridad alimentaria y una 
nutrición adecuada para todos. 
 
Reconocemos el apoyo brindado por la FAO, y su Director General José Graziano 
da Silva, para reforzar la contribución y la función parlamentarias en cuanto a los 
progresos para mejorar la nutrición. 
 

Sr. Pier Ferdinando Casini 
 
Presidente Honorario de la Unión 
Interparlamentaria, 
Senador de la República Italiana y 
Presidente de la tercera Comisión 
Permanente sobre Asuntos Exteriores y 
Emigración del Senado de la República 
Italiana 

Parlamentos por una mejor 
nutrición 

 
Reunión parlamentaria con ocasión de la 

Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición (CIN2),  

organizada por la Unión 
Interparlamentaria con el patrocinio del 

Parlamento Italiano 
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Reafirmamos el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y 
nutritivos suficientes, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y 
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, y reconocemos la 
necesidad de otorgarle mayor reconocimiento a través de disposiciones 
constitucionales y legislativas específicas. 
 
Tras la aprobación de la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de 
acción, apreciamos la necesidad urgente de que los parlamentos aboguen por 
respuestas más efectivas para hacer frente a la malnutrición, garantizando, al mismo 
tiempo, la salvaguardia de las políticas públicas ante cualquier conflicto de intereses 
real o percibido. 
 
Subrayamos la importancia del diálogo parlamentario en los países, las regiones y a 
nivel mundial, a fin de intercambiar buenas prácticas y experiencias para asegurar la 
seguridad alimentaria y la nutrición suficiente. Al mismo tiempo, alentamos a los 
colegas de todo el mundo a que continúen trabajando para fortalecer sus instituciones 
parlamentarias a través de medidas dinámicas que doten a los parlamentos de mayor 
responsabilidad y facultades de supervisión. 
 
Así pues, pedimos a los parlamentos que: 
 

1. Adopten metas nacionales de nutrición para su consecución antes de 2025, 
así como un conjunto de indicadores nacionales, tomando en consideración 
las seis metas mundiales de nutrición comprendidas en el Plan integral de 
aplicación sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño de la OMS 
y los conjuntos básico y extendido de los indicadores de progresos y 
resultados, así como las metas fijadas en la agenda para el desarrollo 
después de 2015. 

 
2. Adopten planes y políticas nacionales en materia de nutrición para alcanzar 

las metas nacionales de nutrición en 2025, teniendo en cuenta la visión y los 
compromisos incluidos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición, y las 
opciones de políticas comprendidas en el Marco de acción. 

 
3. Formulen leyes y supervisar los reglamentos que creen entornos favorables a 

la salud y fomenten opciones saludables para todos, al tiempo que se 
protege, educa y faculta a los consumidores. Ello incluye medidas tales como 
el establecimiento de normas de etiquetado, incluida la información sobre el 
contenido de azúcares, sal, grasas y grasas trans, que respeten el derecho 
de las personas a saber; reglamentos sobre comercialización, en particular 
para niños; y educación del consumidor a través de escuelas y campañas 
nacionales. Pueden considerarse para la acción leyes y reglamentos para 
distintos contextos, por ejemplo, en escuelas, lugares de trabajo, hogares, 
ciudades y comunidades locales.  

 
4. Adopten políticas y leyes que respalden la producción y elaboración de 

alimentos de buena calidad que sean inocuos y beneficiosos para una dieta 
saludable, incluidas medidas dirigidas a diversificar la producción de 
alimentos (especialmente frutas y hortalizas), establecer y aplicar normas de 
calidad de los alimentos y formular o reformular productos alimentarios que 
proporcionen opciones más saludables. Debe asegurarse que las leyes que 
adopten los parlamentos para mejorar la nutrición prestan especial atención a 
la importante función que desempeñan los agricultores familiares y los 
pequeños productores, especialmente las agricultoras, en la reducción de la 
malnutrición.  

 
5. Adopten políticas y leyes que promuevan la lactancia materna exclusiva en 

los seis primeros meses de vida del niño y protejan el derecho de las mujeres 
a la lactancia.  
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6. Apoyen políticas, programas y leyes que mejoren el acceso a dietas 
saludables a través de la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la 
protección social, incluidos los programas de comidas escolares. 

 
7. Elaboren leyes y apoyen políticas que potencien el papel de las mujeres y les 

brinden apoyo en su función como productoras, generadoras de ingresos y 
cuidadoras, como por ejemplo la adhesión al Convenio sobre la protección de 
la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el aumento 
del acceso a servicios sanitarios de calidad, en particular la asistencia 
prenatal y postnatal.  

 
8. Aprueben el aumento y priorización de asignaciones presupuestarias para 

abordar el problema de la malnutrición y la inseguridad alimentaria y estudien 
el suministro de recursos adecuados, predecibles y sostenidos, incluidos 
programas de desarrollo de la capacidad para los responsables de la 
formulación de políticas, las instituciones gubernamentales y el público 
general. 

 
9. Supervisen los diferentes sectores para garantizar la coherencia de las 

políticas públicas (en materia de comercio, desarrollo económico, agricultura, 
salud y educación) y que la lucha contra la malnutrición reciba una respuesta 
multisectorial e integral. 

 
10. Promuevan acuerdos de colaboración dentro de los distintos parlamentos y 

entre ellos para mejorar la nutrición, trabajando en las diferentes líneas de 
partidos, intercambiando experiencias y buenas prácticas basadas en el 
examen nacional e internacional y promoviendo la cooperación Sur-Sur y 
triangular. 

 
11. Pidan que la Unión Interparlamentaria incluya en su 132.ª Asamblea, de 

marzo de 2015, un tema sobre los resultados de la reunión y el seguimiento 
de la CIN2. 
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PARTICIPACIÓN DEL SENADOR FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, EN LA REUNIÓN DE LA UNIÓN 

INTERPARLAMENTARIA SOBRE NUTRICIÓN. 

Muchas gracias mi nombre es Fidel Demédicis 

Hidalgo, Senador de la República por México, 

me da mucho gusto estar aquí en este Foro 

Interparlamentario, discutiendo un tema que 

para los educadores es fundamental en el 

tema de la nutrición de los niños y de la 

población en general. 

México es un país que vive desigualdades 

terribles, tenemos aproximadamente 116 

millones de habitantes, de ellos 60 millones 

son pobres, de los cuales al menos 30 millones 

están en pobreza alimentaria, es decir no 

alcanzan a comer tres veces al día, 30% son 

niños, es decir un promedio de 10 millones de 

nuestros infantes comen cuando mucho una vez al día. Somos un país 

importador de alimentos, importamos un promedio de 30 mil millones de 

dólares de alimentos al año, con todo este panorama resulta complicado el 

tema de cómo le damos de comer a la gente tres veces al día, de cómo 

hacemos para que se haga efectivo el artículo  tercero de la Constitución de la 

República que habla sobre el Derecho a la Educación, nosotros insistimos que 

no puede haber educación si los niños no comen, nosotros en México decimos; 

“la letra no entra cuando se tiene hambre”. 

Hicimos en el mes de diciembre del año 2012 una Reforma Educativa y en el 

centro del debate de la Reforma Educativa se puso lo que es la educación de 

calidad, ¿Cómo alcanzar la educación de calidad? En aquella discusión 

Constitucional los parlamentarios de México pusieron en el centro del debate 

para lograr alcanzar la educación de calidad lo que es la profesionalización de 

los maestros, pero no quisieron tratar temas ni de infraestructura educativa, que 

es un elemento central para lograr alcanzar la educación de calidad y tampoco 

quisieron tratar el tema de la Alimentación. 



Los grandes desafíos que tenemos en México para lograr esto es; como nos 

ponemos de acuerdo en la diversidad política del parlamento en México, 

habemos 7 grupos parlamentarios, hay un partido que es mayoritario en el caso 

del Senado pero no le alcanza para  atender la mayoría definitiva y en iguales 

términos. Entonces eso es un desafío enorme que pasamos los parlamentarios, 

en este caso del partido del poder y los de oposición para lograr un acuerdo e 

impulsar las cuestiones que favorezcan a los niños. En México acabamos de 

aprobar la semana antepasada lo que se llama la “Ley General de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes” en el capítulo de Derecho a la Educación, 

otra vez insistí demasiado,  igual mi grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática para que se incluyera en el Derecho a la Educación, el 

Derecho a la Alimentación, ya lo tenemos en el artículo cuarto constitucional 

pero no lo hemos logrado aterrizar en ninguna de las Leyes Reglamentarias. Los 

parlamentarios en México consideraron tres aspectos para legalizar el Derecho 

de la Educación en México: 

 1.- Una Curricula, es decir las materias que se imparten en las escuelas 

 2.- La cuestión del equipamiento de las escuelas, y  

3.- Ya aceptaron ahí el tema de infraestructura en esta Ley, pero otra vez no 

quisieron que el tema de la alimentación fuera en esta Ley, nosotros como 

insisto como educador hemos estado insistiendo que es necesario meter el  

tema alimentario ya que las buenas costumbres para la alimentación inician 

desde la escuela, si a un niño le damos como se está planteando su desayuno 



escolar y le explicamos cuales son los nutrientes que tienen los desayunos 

escolares, sin duda cuando crezca va a saber comer bien y no va aceptar las 

chatarras como decimos en México,  o los endulzantes que generan mucha 

obesidad.  

 

En México tenemos las escuelas que se llaman de tiempo completo, las escuelas 

que trabajan de las 8 am hasta las 4 pm y el estado está obligado a darles dos 

alimentos, pero de estas escuelas solamente 3 millones de niños van alcanzar la 

meta del presidente Enrique Peña Nieto para el 2018, cuando en México 

tenemos poco más 28 millones de niños de educación básica. 

En otro bloque el parlamento sin duda que es una cuestión muy importante ya 

que como aquí se ha insistido aquí en los parlamentos hacemos las Leyes, en el 

parlamento las modificamos, en el parlamento las adecuamos, en el parlamento 

las reformamos, pero es un tema de voluntad política, si no existe voluntad 

política  los parlamentos en sus diferentes grupos que integran las Cámaras de 

Diputados y de Senadores pues entonces resulta complicado hacer acciones 

políticas que nos lleven a grandes áreas de Derecho a la Alimentación, reitero 

México ya tiene el artículo cuarto de la Constitución de la Republica ya está el 

Derecho a la Alimentación  pero no podemos ponernos de acuerdo en la Ley 

Reglamentaria, para poder garantizar la Alimentación a toda la población, 



  

 

Estoy muy atento a los mensajes que aquí se están generando y créanme que 

en el parlamento de México se van a escuchar muchas de las propuestas que 

aquí se están haciendo y espero tener la capacidad para sensibilizar a mis 

compañeros de que “un país rico sanamente es un país que no tiene hambre”. 

 Por su atención, muchas gracias. 



 

 



 

  



PONENCIA DEL SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

ANTE LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA. 

 

LA MALA ALIMENTACIÓN ES UN FACTOR DE MUERTE 

Primeramente Saludo a todos los presentes:  

Dr. Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas,  Dra. Margaret 

Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Sr. José 

Graziano da Silva Director General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación.  

Muchas Gracias por esta invitación, nos sentimos muy honrados de participar en 

esta importante Conferencia y poder hablar en nombre del pueblo de México. 

Distinguidos representantes de todas las delegaciones que integran la ONU, la 

FAO y la OMS, particularmente al gobierno  de la República de Italia, que tan 

amablemente nos han recibido, gracias. 

Saludo a todas las personalidades que nos acompañan. 

La alimentación es un tema central en la Agenda de las instituciones 

internacionales, como las que hoy están presentes en esta Segunda conferencia 

Internacional sobre Nutrición, y en torno a ello se organizan programas 



mundiales para garantizar el Derecho a la Alimentación que es ante todo un 

Derecho Humano reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y 

Ciudadano desde 1948. 

Es urgente y prioritario atender el problema alimentario, el Programa Mundial 

de Alimentos define al hambre como “el mayor riesgo a la salud en el mundo” 

por encima de la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos. Ahora hay que incluir 

el ebola en este paquete.  

 Para el caso de México es muy grave, alarmante y creciente. Si vemos las cifras 

de muerte por hambre: 

Mata más la desnutrición y el hambre, que la violencia desatada, sin cuartel en 

nuestro país, solamente que estos muertos no se ven, son víctimas de una 

muerte silenciosa, sin embargo las cifras del CONEVAL y del INEGI revelan que 

en la última década se murieron 87 mil compatriotas por hambre, y se murieron, 

según estos mismos institutos 47 mil por motivos de la violencia. Así de grande 

es el problema en México. Más de un mexicano muere a cada hora por hambre 

y lo peor es que muchos de ellos son niños, tan sólo para fundamentar estas 

palabras recurrimos a las cifras, no nos gustan pero es necesario hacer ver que 

el hambre tiene un profundo rostro humano, en el peor de los casos es el rostro 

de un infante. 

El reporte Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en 

México (UNICEF y CONEVAL) consigna que casi 1 de cada 3 menores en el País 

enfrenta “carencia por acceso a la alimentación” y no cuenta con acceso a 



servicios de salud. Existen 1, 194,805 niños con desnutrición crónica en México; 

en las zonas urbanas es de 10.1% y en zonas rurales de 19.9%. 

Muy a pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han 

experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo 

alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de cinco 

a catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones 

urbanas, y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña 

indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que 

entre la población no indígena. 

Esto es paradójico, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, de los 53.3 millones 

de personas en nuestro país que tienen problemas asociados con la falta de 

alimentos, 11.5 están en situación de pobreza extrema (CONEVAL, 2014) 

20 de los 28 millones de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria 

viven en el campo, en donde se producen los alimentos y en nuestro país mega-

diverso con gran potencial para producir los alimentos que los mexicanos 

necesitan, es ahí donde se concentra el hambre. 

Es muy cierto que el hambre se ha modernizado y tiene ahora múltiples caras y 

a pesar de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos afirma 

que el planeta tiene la capacidad para proporcionar una dieta de 2,700 calorías 

diarias a 12.000 millones de personas, la realidad es otra día a día mueren 24 

000 personas en el mundo por factores asociados a la mala alimentación, con 

sus diferentes caras obesidad, desnutrición, falta de micronutrientes.  



El incremento desmedido de enfermedades tales como la diabetes, infartos, 

altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, hipertensión son los principales 

factores que demeritan el estado de salud de un ser humano y lo llevan 

lentamente a la muerte. 

En México actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el 

sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera 

causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor 

porcentaje de gastos en las instituciones públicas. De acuerdo con el INEGI, 

entre 1994 y 2013 el número anual de defunciones por diabetes mellitus creció 

de 30 mil 324 a 95 mil 530: un incremento de 287% en solo dos décadas.  

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal 

Pablo Kuri, declaró públicamente el 27 de julio de 2014 que la diabetes y la 

obesidad le cuestan 40 000 millones de pesos al Sector Salud en México. 

Puede parecer muy adverso el panorama que he descrito, pero esa es la 

realidad, por si fuera poco vivimos una creciente y alarmante dependencia 

alimentaria, estimada en el 42% de lo que consumimos, según la Auditoría 

Superior de la Federación. 

Importamos casi 27,570 millones de dólares que supera en un 18% al 

presupuesto destinado al campo en nuestro país. Por eso decimos que no es 

posible que se prefiera gastar más en importar alimentos que en producirlos. 

Compramos en el exterior el 95% de la soya, el 80% del arroz y el 56% del trigo 

que requerimos. Tenemos el primer lugar como importadores de leche en 

polvo. En maíz importamos casi 11 millones de toneladas, y en carne de res 

importamos el 40% mientras exportamos casi 2 millones de becerros que se 



engordan en los Estados Unidos, este efecto es similar a lo que nos sucede con 

el petróleo y la gasolina: exportamos barato y compramos caro. 

Muchos análisis han arrojado como problema principal la falta de mercados, el 

desorden que hay en estos y el que no haya espacios para la comercialización; 

estas tres prioridades están encadenadas, cierran el círculo vicioso. El fomento a 

la comercialización, el incentivar el mercado interno, ayudaría a desahogar dos 

prioridades falta de rentabilidad y de productividad. Los compatriotas no 

pueden arriesgarse a producir si esto no les genera una ganancia que les 

permita satisfacer sus necesidades y entre ellas uno de los más sublimes 

derechos humanos: el derecho a comer las tres veces al día y comer bien con 

alimentos sanos. 

Los resultados que arrojan los múltiples diagnósticos a la situación de pobreza, 

hambre, desnutrición y como consecuencia la muerte no son aceptables, y 

repetirlos o conocerlos tampoco es suficiente. Si estamos reunidos es para 

definir soluciones en el corto y mediano plazo. 

Existen los mecanismos para lograr disminuir y erradicar el problema 

alimentario, en México hay programas sociales con objetivos comunes pero que 

operan de manera desvinculada, es necesario por ello una adecuación de las 

políticas públicas, el desarrollo social y el desarrollo rural no deben ser 

excluyentes, los programas de beneficio social deben reorientarse al fomento 

productivo, en un tránsito paulatino con acciones concretas. 

Como primer punto propongo una Agenda Legislativa que incluya la 

alimentación escolar como base, como una necesidad para todos los países no 

es posible que en el mundo cada tres segundos muera un niño por la mala 

alimentación.  

Se debe garantizar la comida a todos los niños mediante el programa de 

desayunos escolares basado en las compras locales de alimentos, esta 

propuesta implementada por países como Brasil ha sido satisfactoria; en México 

otorgaría un respiro a la pequeña producción campesina, pues por un lado 

permite a los pequeños campesinos tener un mercado seguro y por otro lado se 

ofrecen alimentos de calidad a los infantes.  

Proponemos un programa de fomento a la pequeña producción y que esta se 

oriente al mercado local para abastecer las necesidades básicas de los sectores 

más vulnerables del país. En nuestro país se ha apostado a la gran industria 



alimenticia para la exportación, sin acudir a la experiencia internacional: los 

países exportadores de alimentos ante todo han atendido la satisfacción de su 

demanda interna. Sin descuidar este factor es imprescindible incentivar la 

producción de alimentos para consumo interno, creando un Programa de 

producción y distribución de alimentos en donde los estratos más pobres 

puedan soliviantar el grave problema alimentario. 

Si no nos comprometemos con esta agenda, con acciones y objetivos claros en 

el corto y mediano plazo; así como la definición de 5 puntos clave para 

desarrollar esta agenda. 

 Producción sustentable de alimentos 

 Programa de alimentación escolar 

 Compras locales de alimentos 

 Desarrollo social con orientación productiva en el Medio Rural 

 Fomento a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena 

 

Generaría un cambio radical del círculo vicioso del hambre al círculo virtuoso de 

la Buena Alimentación, la Salud y el Bienestar. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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