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En un entorno de revitalización del impulso mundial para la mejora de la nutrición, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado su liderazgo mediante la 
elaboración de un texto que recoge sus Aspiraciones y Acciones en materia de 
Nutrición 2016–2025. Este documento estratégico, armonizado con el calendario 
del Decenio de las  Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, se basa en una 
sólida plataforma de compromisos de la OMS, responde a entornos mundiales 
e internos dinámicos y define la función y la aportación singular de la OMS en el 
fomento de la nutrición.  

VISIÓN
Un mundo libre de todas las formas de malnutrición donde 
todas las personas disfruten de salud y bienestar



TRES FUNCIONES BÁSICAS Y SEIS PRIORIDADES

MISIÓN
Trabajar con los Estados Miembros y otros actores para asegurar el acceso universal a acciones nutricionales eficaces y a       
dietas sanas y sostenibles.  A tal efecto la OMS:

•	 utiliza su poder de convocatoria para ayudar a establecer, alinear y promocionar medidas prioritarias destinadas a 
mejorar la nutrición;  

•	 elabora directrices informadas en pruebas científicas y respaldadas por sólidos marcos científicos y éticos; 

•	 apoya la adopción de directrices y la aplicación de acciones eficaces; 

•	 efectúa la monitorización y la evaluación de la aplicación de las políticas y los programas, así como los resultados en 
materia de nutrición.  

LIDERAZGO 

■	 Moldear la narrativa de la agenda mundial en materia de 
nutrición

 ■	Aprovechar los cambios en sectores relevantes ajenos a    
la salud para mejorar  y enfocar las acciones en nutrición 

■	 Apalancar la aplicación de políticas y programas de 
nutrición eficaces en todos los entornos, en particular en  
situaciones de emergencia y crisis

NORMATIVA 
■	 Definir dietas sanas y sostenibles y orientar la  

identificación y uso de acciones nutricionales eficaces

■	 Mejorar la disponibilidad de  acciones de nutrición en los 
sistemas de salud

MONITORIZACIóN 

■	 Apoyar el establecimiento de metas y de sistemas de 
monitorización de nutrición



LAS ASPIRACIONES Y ACCIONES DE LA OMS EN MATERIA DE NUTRICIÓN 2016–2025 SE BASAN    
EN UNA CLARA CADENA DE RESULTADOS
La cadena de resultados articula de qué modo las fortalezas únicas y actividades esenciales de la Organización 
contribuyen a reducir la malnutrición y a prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles.

DIEZ MENSAJES FUNDAMENTALES DE LA OMS        
SOBRE NUTRICIÓN  
1. Es necesario abordar la malnutrición en todas sus formas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Las seis Metas Mundiales de Nutrición y las Metas para las Enfermedades No Transmisibles vinculadas 
con la alimentación representan los principales retos en este ámbito. 

2. Todos los países están afectados por una o más formas de malnutrición. 

3. Una nutrición deficiente afecta a la economía, e invertir en una buena nutrición conlleva potencialmente 
importantes beneficios económicos. 

4. La nutrición debe abordarse en todas las etapas de la vida y el acceso a una dieta sana es un derecho humano.   

5. Una buena nutrición en las primeras etapas de la vida es crucial para la salud y el desarrollo de los niños y 
niñas la capacidad funcional de los adultos. 

6. Las causas básicas subyacentes de la malnutrición son los sistemas alimentarios que no promueven dietas 
sanas, los sistemas de salud frágiles y los retos ambientales. 

7. Para mejorar la nutrición se requiere la adopción de medidas en múltiples sectores y con múltiples actores a la 
vez, en particular en los ámbitos de la seguridad alimentaria, agua y saneamiento, y actividad física, tal como 
se describe en el Marco de Acción de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

8. Proveer dietas saludables al alcance de todos es crucial para asegurar una salud óptima para las personas y el planeta.

9. Existen pruebas sólidas de la eficacia de programas y políticas, y deberían ponerse en marcha acciones 
urgentes y a gran escala, aprovechando el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición. 

10. Mejorar la nutrición es responsabilidad de todos los actores de la sociedad, pero el liderazgo de los gobiernos 
es esencial para garantizar que todas las acciones se llevan a cabo sin perder de vista el interés público. 
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Correo electrónico: nutrition@who.int I www.who.int/nutrition
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¿POR QUÉ ESTE ENFOQUE ESTRATÉGICO,                       
Y POR QUÉ AHORA?

1	ODS2:	Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	alimentaria	y	la	mejora	de	la	nutrición	y	promover	la	agricultura	sostenible.	
2	ODS3:	Garantizar	una	vida	sana	y	promover	el	bienestar	de	todos	en	todas	las	edades.

LAS ASPIRACIONES Y ACCIONES DE LA OMS EN MATERIA DE NUTRICIÓN 2016–2025 
RESPONDEN A UN ENTORNO MUNDIAL DINÁMICO
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre 
la Nutrición 2016–2025 han revitalizado el impulso mundial en pro de la mejora de  la nutrición. Nutrición en la OMS 
contribuye directamente al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2,1 impulsa de forma decisiva  el ODS32 y es 
primordial para garantizar el logro de otros ODS. 

Obviamente se espera que la OMS desempeñe una función de liderazgo en el complejo panorama nutricional 
mundial.  Las agendas deben armonizarse para evitar traslapes, incoherencias y duplicación de labores, y para 
garantizar mecanismos que salvaguarden la salud pública a todos los niveles. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha hecho un llamamiento a la OMS y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) para que lideren la aplicación del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Nutrición. 

LAS ASPIRACIONES Y ACCIONES DE LA OMS EN MATERIA DE NUTRICIÓN 2016–2025 
RESPONDEN A UN ENTORNO INTERNO CAMBIANTE
El proceso de reforma de la OMS exige enfoques costoeficientes nuevos y cohesivos para satisfacer las crecientes 
expectativas de los Estados Miembros y la comunidad mundial.  En el documento sobre las Aspiraciones y Acciones 
en materia de Nutrición 2016–2025 de la OMS se aborda la naturaleza dual de la labor de la Organización sobre la 
nutrición (un área programática específica, además de un contribuidor implícito a otras áreas programáticas) a fin de 
evitar el riesgo de dilución estratégica y operacional. En el texto se reconoce que para obtener resultados se requerirán 
inversiones considerables  para mejorar las capacidades en nutrición, especialmente en los países, y por tanto se define 
una asignación clara de funciones entre la sede de la OMS y los niveles regionales y de país, y se proponen mecanismos 
para mejorar la eficiencia y la coherencia.
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