ELIMINACION LA DESNUTRICION PARA EL AÑO 2030
UN LLAMADO A LA ACCION PARA TODOS LOS LIDERES DE GOBIERNO

En la medida en que el mundo se embarca en la nueva era de desarrollo sostenible para acabar con la pobreza en todas sus dimensiones, la participación de su liderazgo
es requerida con urgencia para darle prioridad a las inversiones en nutrición. El logro de las Metas de Desarrollo Sostenible (SDG, Sustainable Development Goals) que
nuestros gobiernos han adoptado, requiere un enfoque aun mayor para asegurar que todas las personas, especialmente los niños y niñas y mujeres, cuenten con la nutrición
que necesitan para prosperar.
Le hacemos un llamado a utilizar la cumbre de Nutrición para el Desarrollo con motivo del los Juegos
Olímpicos de Rio del 2016, para aumentar las inversiones dirigidas a ponerle fin a la desnutrición en todas
sus formas y a lograr las metas acordadas internacionalmente en la Asamblea Mundial de la Salud, para
mejorar la nutrición materno infantil y del niño pequeño.
Todo país en el mundo se ve afectado de una o varias formas por la desnutrición, tal y como lo manifiestan
los altos índices de desnutrición, obesidad o deficiencias de micronutrientes. No obstante, son los
niños y niñas pequeños quienes sufren más a causa de la desnutrición. Casi la mitad de las muertes
de niños y niñas menores a los cinco años de edad, son a causa de la desnutrición y casi un cuarto de
esas muertes son debidas a una lactancia materna insuficiente.1, 2, 3 Mientras tanto, se estima que 159
millones de niños y niñas menores a los 5 años sufren de retardo en el crecimiento, como resultado de
una desnutrición crónica4 y otros 50 millones sufren a causa de los estragos de la desnutrición.5 Cada
vez más, la obesidad le roba a los niños y niñas la salud y el bienestar de su futuro. Se estima que en
los próximos 10 años, 70 millones de niños y niñas pequeños se verán afectados por el sobrepeso y
la obesidad con la mayoría de ellos viviendo en países de medianos y bajos ingresos.6 Todos estos
niños y niñas desnutridos representan una considerable pérdida de potencial humano y económico.
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En contraste, una mayor inversión en nutrición puede SALVAR vidas, desencadenar enormes ganancias en
la salud y el capital humano y potenciar el PIB de un país, hasta en un 12%.7 Los retornos de la inversión
en nutrición se encuentran entre los más altos en el desarrollo global, según varios de los economistas
más importantes en el mundo, quienes constantemente han afirmado que los formuladores de las políticas
deberían darle prioridad a la inversión en la mejora de la nutrición infantil y del niño pequeño.8
No obstante, a pesar de que existe una fuerte evidencia sobre la importancia y lo rentable de invertir
en la nutrición, la inversión en esta área es mínima. Los países están gastando menos del 1% de sus
presupuestos en nutrición y el financiamiento para los esfuerzos que impactan directamente los resultados
de la nutrición representan de la misma manera a menos del 1% de la asistencia oficial para el desarrollo.9
Es por esto que necesitamos que nuestro liderazgo mobilize el financiamiento adicional para la nutrición
y asegure una rendición de cuentas sólida para las mejoras en el bienestar nutricional de todas las
personas. La cumbre Nutrición para el Crecimiento del 2016, proporciona una oportunidad histórica para
redireccionar al mundo hacia un camino en el que se promueva una mayor salud y prosperidad para todos
y se elimine la desnutrición en todas sus formas para el 2030. Este debe ser nuestro legado. Estamos
dispuestos a apoyarles, para que juntos podamos crear un futuro mejor y más saludable para la próxima
generación de niños.
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