
LO QUE 
SE MIDE 
SE HACE

Mundial y regionalMÓDUL0 ➌ 
En este módulo se generan dos tipos de informes:

Muestra información resumida de todos los 
indicadores de metas en la línea de base, así 
como la situación más reciente. Los datos se 
pueden �ltrar en función del nivel de 
prevalencia seleccionado, por regiones y 
por grupos de países.

Avances realizados en los 
indicadores de las metas

Proporciona un resumen de los 
avances logrados a nivel mundial en 
todos los indicadores de metas a 
partir de las estimaciones más 
recientes disponibles.

Reporte del 
progreso global

Los resultados de la herramienta de seguimiento se incorporarán en el Marco para el Seguimiento Mundial sobre 
Nutrición de la Madre, el Lactante y el Niño Pequeño, el Informe Mundial sobre Nutrición, y los reportes sobre otras 
iniciativas globales implicados en el monitoreo de los objetivos nutricionales.

La herramienta y otros materiales relacionados, que incluyen un curso de aprendizaje en línea están disponibles en la dirección
http://www.who.int/nutrition/trackingtool

Para ayudar a los países a establecer sus propias metas y hacer un seguimiento de sus progresos, la Organización Mundial 
de la Salud proporciona otras herramientas.   Más información sobre estas herramientas está disponible en la dirección:   
http://www.who.int/nutrition

Para más información, contacte el Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS.
nutrition@who.int
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METAS GLOBALES
En 2012 los Estados Miembros de la OMS aprobaron seis 
metas globales para mejorar la nutrición materna, del 
lactante y del niño pequeño, y los países están compro-
metidos con la monitorización de los avances. Las metas 
son vitales para identi�car áreas prioritarias de acción y 
catalizar una respuesta mundial.

Para alcanzar estas metas globales los países deben 
determinar de qué manera contribuirán y cómo �jarán 
sus propias metas. El Plan de aplicación integral sobre 

nutrición materna, del lactante y del niño pequeño 
ilustra una serie de medidas prioritarias que los países 
miembros y los  asociados relevantes puedan apoyar 
conjuntamente para mejorar la situación de la 
nutrición.

Esas metas aumentan la notoriedad de las cuestiones 
relativas a nutrición y contribuyen a posicionarlas en el 
programa de desarrollo para después de 2015, incluidos 
los objetivos de desarrollo sostenible.

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 
DE LAS METAS MUNDIALES DE NUTRICIÓN
El Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS y los asociados han desarrollado una 
herramienta de seguimiento que está disponible electrónicamente con el �n de ayudar a los países en lo relativo al 
establecimiento de metas y el seguimiento de los progresos. Complementa otras herramientas existentes  relativas 
a la evaluación de intervenciones en nutrición, su impacto y costos.

5
AUMENTAR LA 
LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA EN LOS PRIMEROS 
SEIS MESES HASTA AL 
MENOS 50%

1
REDUCIR 40% EL RETRASO 
EN EL CRECIMIENTO 
(TALLA BAJA PARA LA EDAD) 
EN LOS NIÑOS  MENORES DE 
CINCO AÑOS 

2
REDUCIR 50% LA ANEMIA 
EN MUJERES EN EDAD 
REPRODUCTIVA 

3
REDUCIR 30% 
EL BAJO PESO 
AL NACER

NO AUMENTO 
DEL SOBREPESO 
EN NIÑOS 4

REDUCIR Y MANTENER 
POR DEBAJO DE 5% LA 
EMACIACIÓN EN NIÑOS 6
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Las instancias normativas, las partes interesadas, las organizaciones y todas las personas interesadas en monitorear o 
evaluar los avances realizados en los indicadores de las metas de nutrición globales  y/o nacionales.

●  Muestra datos actualizados y comparables de los países con respecto a las metas globales
●  Permite a los usuarios estudiar distintas hipótesis en función del nivel de avances realizados hasta 2025
●  Proporciona puntos de referencia para medir los logros, detectar de�ciencias y darlas a conocer para que se   
       adopten medidas correctivas
●  Está disponible en inglés, español, francés y ruso

Per�les de los indicadores nacionalesMÓDULO ➊ 
Este módulo muestra información del país en relación con cada uno de los indicadores de las metas. 
Tiene dos funciones principales:

Muestra los datos del país en la línea de base, así 
como las tendencias actuales y las metas 
mundiales para 2025.

La pestaña «Situación» 
Permite ver el resultado de distintas hipótesis de progreso de 
aquí a 2025 para ayudar a los países a establecer sus metas 
nacionales

La pestaña «Supuesto»

Este reporte es un informe resumido 
con una comparación entre 
indicadores a nivel nacional.

Muestra, para cada uno de los 
indicadores, la línea de base y la meta 
(si se aplica la meta global). En los 
casos del retraso en el crecimiento y la 
anemia, se proporcionan cuadros con 
estadísticas asumidas para hacer un 
seguimiento de los progresos.

Reporte del progreso del país

LA HERRAMIENTA TIENE TRES MÓDULOS:

Mapa de indicadores
MÓDULO ➋ 

Este módulo muestra mapas mundiales 
con la prevalencia y las estimaciones 
numéricas disponibles más recientes. Se 
utiliza un código de colores para clasi�car 
a los países en función de los niveles de 
prevalencia recomendados y los números 
de afectados (por cuartiles).

Los datos se pueden �ltrar en función del 
nivel de prevalencia seleccionado, por 
regiones y por grupos de países.

¿QUIÉN UTILIZA LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO?

CARACTERÍSTICAS DE LA 
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO




