
 

CONSEJO EJECUTIVO EB136/CONF./8 Rev.1 
136.ª reunión 30 de enero de 2015 
Punto 6.1 del orden del día   

Resultados de la Segunda Conferencia  

Internacional sobre Nutrición 

Proyecto de decisión presentado por las delegaciones de Australia, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de 

América, México, Noruega, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Turquía, 

Uruguay, Zimbabwe, y los Estados Miembros de la Unión Europea 

 El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las metas y los planes de acción internacionales pertinentes de la OMS, en particu-

lar las metas mundiales de nutrición para 2025 y el Plan de acción mundial de la OMS para la preven-

ción y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020; 

Habiendo examinado el informe de la Secretaría acerca de los resultados de la Segunda Confe-

rencia Internacional sobre Nutrición, decidió lo siguiente: 

1. Tomar nota de los compromisos contraídos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición 

y de las recomendaciones del Marco de Acción; 

2. Pedir a la Directora General: 

a) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros
1
 para cumplir los compromisos 

contraídos en la Declaración de Roma sobre la Nutrición en múltiples sectores, ampliando 

las orientaciones de la OMS basadas en datos probatorios a fin de abarcar las esferas 

normativas señaladas en el Marco de Acción que se inscriben en el mandato de la OMS; 

elaborando, según sea oportuno, documentos normativos a partir de los mejores y más só-

lidos datos científicos disponibles en los que se expongan la justificación, los detalles 

operacionales y los elementos necesarios para calcular los costos y los beneficios de las 

políticas recomendadas, con la participación activa de las partes interesadas pertinentes;
2
 

robusteciendo las iniciativas multilaterales a nivel mundial y regional destinadas a com-

partir experiencias en la aplicación de diferentes enfoques normativos o instrumentos le-

gislativos; y creando, junto con el Director General de la Organización para la Alimenta-

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 

2 De conformidad con las directrices que proporcionará la Asamblea Mundial de la Salud sobre la colaboración con 

los actores no estatales. 
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ción y la Agricultura (FAO) y en cooperación con otros organismos de las Naciones Uni-

das, un repositorio de ejemplos de planes nacionales de nutrición, que, entre otras cosas, 

prevean un incremento de las inversiones destinadas a mejorar la alimentación y la nutri-

ción de la población, así como de planes en los sectores de la salud, la agricultura y el 

comercio, la protección social, la educación, el agua, el saneamiento, la higiene y el me-

dio ambiente que guarden relación con la nutrición; 

b) que contribuya, junto con el Director General de la FAO, a los mecanismos conjun-

tos de las Naciones Unidas en materia de nutrición, como el Comité Permanente de Nutri-

ción de las Naciones Unidas, las Iniciativas renovadas contra el hambre infantil y la des-

nutrición, el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad 

Alimentaria y el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Pre-

vención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, mediante la mejora de los 

mecanismos existentes de coordinación entre organismos y el establecimiento de un pro-

grama mundial de las Naciones Unidas sobre nutrición, teniendo en cuenta los respectivos 

mandatos de las organizaciones; 

c) que facilite y refuerce la coordinación de las actividades y medidas en todos los 

sectores, sobre la base de las experiencias y las buenas prácticas, mediante la preparación 

de los documentos de orientación normativa necesarios y la colaboración, según proceda, 

con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el mecanismo de coordinación mun-

dial sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y mediante el 

mantenimiento de las relaciones de colaboración, en particular con las diferentes plata-

formas de múltiples partes interesadas como el Movimiento para el Fomento de la Nutri-

ción, de conformidad con las directrices que proporcionará la Asamblea Mundial de 

la Salud sobre la colaboración con los agentes no estatales; 

d) que contribuya, junto con el Director General de la FAO, y en estrecha colabora-

ción con otros asociados de las Naciones Unidas, a promover la responsabilización, entre 

otras cosas, invitando a los Estados Miembros a registrar sus compromisos en cada una de 

las esferas indicadas en el Marco de Acción, según proceda; 

e) que facilite el examen que llevará a cabo la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 2015 sobre la posibilidad de declarar un Decenio de Acción sobre la Nutrición 

de 2016 a 2025, en el marco de las estructuras existentes y los recursos disponibles, pre-

parando una hoja de ruta junto con el Director General de la FAO y en cooperación con 

otros organismos de las Naciones Unidas, en la que se incluyan los hitos propuestos y las 

medidas prioritarias para los gobiernos, las organizaciones internacionales y otros agen-

tes, y contribuyendo a los debates oficiosos que celebren los Estados Miembros;
1
 

f) que facilite la celebración de debates oficiosos entre los Estados Miembros para que 

los parlamentos nacionales puedan abordar el seguimiento de la Segunda Conferencia In-

ternacional sobre Nutrición en la 132.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en 2015; 

 

 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional.  
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3. Recomendar a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud: 

a) que respalde la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de Acción, que 

incluye un conjunto de estrategias y opciones normativas voluntarias para su uso por los 

gobiernos; 

b) que inste a los Estados Miembros
1
 a cumplir los compromisos contraídos en la De-

claración de Roma aplicando el Marco de Acción;    

c) que pida a la Directora General que, en colaboración con el Director General de 

la FAO y otros organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y otras organiza-

ciones regionales e internacionales pertinentes, prepare un informe bienal para la Asam-

blea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en la De-

claración de Roma sobre la Nutrición. 

=     =     = 

                                                      

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 


