
1

2

1 2 5
INCREASE THE RATE 
OF EXCLUSIVE 
BREASTFEEDING IN THE 
FIRST 6 MONTHS UP TO 
AT LEAST 50%.

REDUCE AND MAINTAIN 
CHILDHOOD WASTING 
TO LESS THAN 5%

63
NO INCREASE 
ON CHILDHOOD 
OVERWEIGHT

4

ANTECEDENTES
Reconociendo que se necesita actuar mundialmente de forma acelerada para abordar el problema pervasivo y 
corrosivo que supone la doble carga de la malnutrición, la resolución WHA65.6, en 2012, respaldó un Plan integral 
de aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (1) donde se fijan seis metas mundiales de 
nutrición (2) que, de aquí a 2025, aspiran a:

Metas mundiales de nutrición 2025

Serie de documentos normativos
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reducir un 40% el número de niños menores           
de 5 años con retraso de crecimiento;

reducir un 50% la anemia en mujeres edad 
fecunda;

reducir un 30% los casos de bajo peso al nacer;

conseguir que no aumente el sobrepeso infantil;

aumentar al menos a un 50% la tasa de lactancia 
materna durante los 6 primeros meses de vida;

reducir y mantener por debajo del 5% la 
emaciación infantil

Actualmente, el mundo no está en buen camino para cumplir 
las seis metas mundiales de nutrición establecidas por la 
Asamblea Mundial de la Salud. Si continúa la tendencia 

actual, se prevé que el número de niños menores de 5 años con 
retraso del crecimiento sea de 128 millones en 2025, frente a una 
meta de 100 millones. La prevalencia actual de anemia en las 
mujeres en edad fecunda es de 29,4%, frente a una meta del 14,7% 
para 2025. Las tasas de bajo peso al nacer se mantienen sin apenas 
cambios, y para lograr la meta de reducirlas un 30% de aquí a 2025 
deben acelerarse los progresos.

En muchas zonas del mundo continúa aumentando el 
porcentaje de niños menores de 5 años con sobrepeso. Menos del 
40% de los lactantes de todo el mundo reciben lactancia materna 
de forma exclusiva durante los 6 primeros meses de vida; las tasas 
aumentan muy lentamente y se han estancado en algunos países. 

Si se mantiene el ritmo actual de los progresos, no alcanzaremos 
la meta mundial de un 50% de lactancia materna en 2025. Por su 
parte, las tasas de emaciación actuales de un 7,8% deben reducirse 
casi en un 40% para alcanzar la meta de un 5% de aquí a 2025.

ALCANCE Y FINALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
NORMATIVOS

Los países se enfrentan a complejas superposiciones de 
cargas de malnutrición relacionadas entre sí que requieren una 
actuación concentrada en el ámbito de las políticas, los sistemas 
de salud y las comunidades. Como parte de sus esfuerzos, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado una serie 
de seis documentos normativos —asociados a las respectivas 
metas mundiales— para guiar a los responsables de la elaboración 
de políticas nacionales y locales sobre las medidas que deben 
impulsarse en la escala adecuada para alcanzar las metas.

Las seis metas están relacionadas entre sí, por lo que 
numerosas intervenciones eficaces basadas en datos probatorios 
pueden contribuir a acercarse a varias metas. La finalidad de 
estos documentos normativos es agrupar los datos probatorios 
en torno a los cuales se deben potenciar las intervenciones y las 
áreas de inversión, así como guiar a los responsables de la toma 
de decisiones sobre las medidas que deben aplicarse para lograr 
progresos reales en la mejora de la nutrición de la madre, el lactante 
y el niño pequeño.

MEDIDAS CLAVE DE POLÍTICA Y ORIENTACIÓN 
PARA SU APLICACIÓN

Las medidas para ampliar la escala de las intervenciones 
prioritarias eficaces deberían incluir la realización de inversiones 
tanto específicamente nutricionales como sensibles a la nutrición 
en el ámbito de las políticas, los sistemas de salud y la comunidad, 
aplicando un enfoque intersectorial para alcanzar las metas.
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A continuación se enumeran las medidas de política fundamentales 
que deben aplicarse para lograr las seis metas mundiales de 
nutrición establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud.

• Fijar metas de ámbito nacional, que incluyan la tasa de reducción
anual media deseada y los valores de partida nacionales.

• Evaluar los recursos disponibles a fin de:

› avanzar en el cumplimiento de las metas;

› elaborar un plan para movilizar los recursos necesarios;

› canalizar los recursos hacia las áreas en que se necesitan

› proporcionar recursos humanos y económicos 
suficientes para llevar a cabo las intervenciones.

• Asegurarse de que las políticas y programas de desarrollo
tengan en cuenta la nutrición integrando los resultados
relativos a la nutrición en múltiples sectores (como la salud,
los sistemas alimentarios, el agua, el saneamiento y la
higiene, y las plataformas de suministro) a fin de mejorar la
nutrición de toda la población.

• Establecer colaboraciones entre actores estatales y no estatales
para lograr compromisos económicos y un entorno propicio
para la aplicación de políticas integrales sobre medidas
específicamente nutricionales y sensibles a la nutrición.

• Elaborar un marco integral para las políticas y aplicarlo en la
escala necesaria para promover un acceso equitativo a las
intervenciones recomendadas.

• Elaborar y aplicar mecanismos adecuados de seguimiento y
evaluación y elaborar o reforzar sistemas de vigilancia para
recoger información sobre determinados indicadores de
insumos, productos/resultados e impacto.

A fin de ayudar a los países a establecer objetivos nacionales 
para alcanzar las metas mundiales y evaluar el progreso en el 
cumplimiento de dichos objetivos, el Departamento de Nutrición 
para la Salud y el Desarrollo de la OMS y sus asociados han 
desarrollado una herramienta de seguimiento basada en la web. 
Dicha herramienta permite a los responsables de la elaboración de 
políticas, al personal de los programas y a otros usuarios explorar 
diferentes escenarios asociados al ritmo de progreso necesario para 
cumplir las seis metas de aquí a 2025.

Aunque las medidas anteriormente expuestas son 
principalmente responsabilidad de las estructuras de gobierno 

formales responsables de la nutrición, es importante ser consciente 
de que los donantes y las redes institucionales informales (de 
ámbito nacional, subnacional y comunitario) desempeñan un papel 
crucial a la hora de determinar las políticas, aplicar los programas e 
implicar a las comunidades.

PERSPECTIVAS MÁS ALLÁ DE 2025
Desde su adopción en la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, las 
metas mundiales de nutrición han ayudado a que la comunidad 
mundial se centre en las áreas prioritarias para mejorar el estado 
nutricional de madres, lactantes y niños pequeños. Con el fin de 
reducir la malnutrición en todas sus formas, esos esfuerzos deben 
continuar más allá de 2025. Actualmente, las seis metas mundiales 
de nutrición se están debatiendo en las negociaciones en torno 
a la agenda de desarrollo posterior a 2015. Si se adoptan en ese 
marco, con 2030 como horizonte temporal, esperamos que sigan 
produciéndose mejoras en la nutrición.
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