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El programa de las Naciones Unidas sobre la nutrición y el papel
clave de la sociedad civil

La malnutrición en todas sus formas afecta a 193 países en el mundo: 790 millones de
personas sufren de desnutrición, 2 mil millones sufren de deficiencias de micronutrientes y
2 mil millones tienen sobrepeso / obesidad.
La mayor parte de la malnutrición no afecta a los países de bajos ingresos y aumenta a
nivel mundial.
Estos datos son de la presentación realizada por Patrick Webb (Escuela Friedman de
Nutrición y Ciencias Políticas - Universidad de Tufts, EE.UU.) en el Simposio

Internacional sobre sistemas alimentarios sostenibles en favor de una dieta
saludable y de la mejora de la nutrición organizado en Roma por la FAO y la OMS y
disponible aquí.
El Simposio - rico en datos y perspectivas útiles - fue organizado en el marco del Decenio
de acción sobre la Nutrición de las Naciones Unidas, proclamada por la Asamblea
General de la ONU en abril de 2016 y que se extiende hasta el año 2025.
Anteriormente, los gobiernos se han comprometido a eliminar el hambre y prevenir todas
las formas de malnutrición en todo el mundo con la aprobación de la Declaración de
Roma sobre la Nutrición y su Marco de acción en la segunda Conferencia Internacional
sobre nutrición (CIN2) en noviembre de 2014.
El ambicioso programa de las Naciones Unidas sobre nutrición requiere, sin duda, un
enfoque holístico que combina cuestiones relacionadas con la salud pública, la nutrición y
los sistemas alimentarios complejos de hoy.
Para luchar contra todas las manifestaciones de una nutrición inadecuada y volver a
transformar las fuerzas económicas que rigen esto regímenes, necesitamos políticas y
acciones coherentes de los gobiernos, así como de mecanismos de medición y rendición
de cuentas dentro de un compromiso de diferentes actores atento a la realización de los
derechos humanos.
El papel de las organizaciones de base, de los productores de alimentos, de la sociedad
civil y de movimientos sociales es esencial para hacerlo, a pesar de cierta renuencia a
fortalecer esta combinación.
Sólo en esta forma, el Decenio de Acción sobre Nutrición de la ONU puede ser visto como
una oportunidad para movilizar la acción y acelerar los esfuerzos para eliminar el hambre,
la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición y para lograr los ODS en
2030.
Enlaces de interés sobre este tema



Informe sobre la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2)
Declaración de la sociedad civil para CIN 2

Taller sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Camerún

La Red Más y Mejor está determinada a trabajar sobre los ODS para fortalecer la
participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la base a nivel nacional y
regional. En este sentido, Más y Mejor apoyara un taller nacional en Camerún
acompañado de una reunión regional para África Central que tendrá lugar los días 20 y 21
de diciembre y será organizado por la PROPAC. Los principales objetivos del seminario
serán:







El intercambio de conocimientos sobre el concepto de objetivos de desarrollo
sostenible y la identificación de oportunidades y limitaciones con respecto a la
Agenda 2030. ¿Cómo conectar con la práctica?
Construir un espacio de reflexión que reúne a las OSC y los actores responsables
de la implementación de los ODS en Camerún
Obtener el compromiso de los responsables políticos a reconocer a la sociedad
civil un papel más importante en tanto que fuerza impulsora en la ejecución del
programa de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para los años 2030 en
Camerún
Establecer un plan de apoyo de la sociedad civil de Camerún para la
implementación de la Agenda 2030 y la autoevaluación de la Estrategia Nacional
para la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe del taller será compartido cuando esté disponible.

Para leer, descargar, compartir
Publicación | Tackling Hidden Hunger. Putting Diet
Diversification at the Centre, por Third World Network
Para que una estrategia general en materia de nutrición sea
exitosa - afirma esta publicación - es necesario centrarse en
las dietas diversificadas. Con este fin, las prácticas agrícolas
sostenibles basadas en la diversidad biológica agrícola,
como la agroecología, son esenciales para proporcionar la
rica variedad de alimentos y combatir el hambre.
Esta publicación está disponible en inglés solamente

Eventos sobre agricultura y alimentación


7 de diciembre, Conferencia sobre el acceso a la tierra, Bruselas (Bélgica)
https://nyelenieurope.net/news/conference-access-land-december7th2016-brussels
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