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sobre la camPaña generation nutrition

la campaña generation nutrition reúne a un creciente y diverso grupo de organizaciones de la sociedad civil 
que desea que se ponga fin a las muertes de menores de cinco años a causa de la desnutrición aguda. generation 
nutrition es una campaña global, que hace un llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional para 
que adopten medidas urgentes que prioricen la lucha contra la desnutrición aguda y salven las vidas de 
millones de niños menores de cinco años. creemos que con una voluntad política firme es posible alcanzar 
en sólo una generación el objetivo de tener un mundo donde los niños no mueran por desnutrición aguda.

el listado completo de los miembros de la coalición puede consultarse en nuestra página web:
www.generation-nutrition.org
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actualmente, 52 millones de niños menores de cinco años de todo el mundo – 1 de cada 12 niños en este grupo de 
edad – sufren desnutrición aguda. la mayor parte de los niños afectados, más del 90%, se encuentran en el sur y 
sudeste asiático y en el África subsahariana. en contra de lo que suele creerse, la desnutrición aguda no se produce 
únicamente en situaciones de crisis humanitaria, sino que es bastante más común en contextos aparentemente 
estables, en países como la india, kenia e indonesia.

un niño sufre desnutrición aguda cuando su peso baja tanto que corre el riesgo de morir. las dos causas inmediatas de 
esta enfermedad son la falta de alimentos y las enfermedades. en la mayoría de los casos ambos factores se combinan, 
provocando una rápida e importante pérdida de peso y – si la situación empeora y el niño no recibe tratamiento – la muerte.

la desnutrición aguda es un grave problema de salud pública. la manifestación más grave de la enfermedad es la causa 
directa de la muerte de un millón de niños menores de cinco años anualmente. por distintas razones, los gobiernos aún 
no reconocen debidamente la contribución de la desnutrición aguda a la mortalidad infantil. a menos que se adopten 
medidas inmediatas para tratar y prevenir la desnutrición aguda, los estados no podrán reducir las tasas de mortalidad 
entre los niños menores de cinco años, tal y como estipulan sus compromisos internacionales.

ahora, por primera vez en la historia, contamos con los conocimientos y los medios necesarios para tratar y prevenir la 
desnutrición aguda y así salvar las vidas de millones de niños menores de cinco años.

un tratamiento rentable y de gran impacto ha revolucionado la lucha contra la desnutrición aguda. se trata de la gestión 
comunitaria de la desnutrición aguda (cmam, por sus siglas en inglés), que podría reducir drásticamente el número 
de muertes de niños menores de cinco años. sin embargo, actualmente el 90% de los niños que padecen desnutrición 
aguda en todo el mundo no tienen acceso al tratamiento que necesitan. los países con altas tases de desnutrición aguda 
suelen ser aquéllos donde la disponibilidad y el acceso a tratamientos eficaces es más limitado. 

en términos de prevención, las iniciativas multisectoriales que es necesario poner en marcha en ámbitos como la 
seguridad alimentaria, la igualdad de género, la sanidad, el acceso a agua limpia y saneamiento y la educación son bien 
conocidas. sin embargo, el número de niños con desnutrición aguda sólo se ha reducido un 11% entre 1990 y 2011.

la financiación internacional dedicada a intervenciones de “nutrición básica” sólo satisface el 1,4% de las necesidades 
identificadas. durante décadas, la desnutrición aguda ha sido un problema especialmente desatendido incluso dentro de un 
sector que ya carece de suficientes recursos. a pesar de que los donantes internacionales y los gobiernos del sur cada vez 
establecen más compromisos para luchar contra la malnutrición en general, la desnutrición aguda todavía no tiene una 
presencia firme en la agenda política mundial. 

hasta hace poco se consideraba que la desnutrición aguda era sobre todo una característica de las emergencias humanitarias, 
en lugar de una prioridad del desarrollo y la salud pública, a pesar de los costes económicos y humanos a largo plazo asociados 
a la enfermedad y del hecho de que la mayoría de los casos no se producen en contextos de emergencia.

aunque se han empezado a integrar servicios contra la desnutrición aguda en los sistemas de salud nacionales, 
actualmente la mayor parte de los fondos dedicados a la desnutrición aguda se destinan a intervenciones 
humanitarias a corto plazo. incluso en países donde se han desarrollado planes nacionales de 
nutrición de “coste calculado”, los presupuestos asignados al tratamiento de la desnutrición 
aguda aún son demasiado reducidos como para tener el impacto necesario.

no podemos ignorar el drama que viven los 52 millones de niños que cada año sufren 
las consecuencias de la desnutrición aguda – ni tampoco el de un millón de esos niños 
que desgraciadamente no sobreviven a la enfermedad. la desnutrición aguda es una 
emergencia cotidiana que requiere medidas urgentes. ha llegado el momento de que la 
comunidad internacional, los gobiernos nacionales, la sociedad civil y otros tomen medidas 
para abordar un problema que sabemos cómo resolver. este informe presenta un plan 
de diez puntos para luchar contra la desnutrición aguda a nivel nacional e internacional. si 
actuamos ahora, podemos poner fin a las muertes de niños por desnutrición aguda.

resumen ejecutivo

de niños menores de 
cinco años suFren  
desnutrición aguda

52 
millones
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ReconoceR la desnutRición aguda como una de las pRincipales  
causas de moRtalidad infantil.

tomaR veRdadeRa conciencia de que la desnutRición aguda es una 
“emeRgencia cotidiana”, incluyendo su tRatamiento en los pRogRa-
mas de salud y desaRRollo a laRgo plazo.

incoRpoRaR la gestión comunitaRia de la desnutRición aguda a 
los seRvicios de salud mateRnoinfantil y ampliaR la cobeRtuRa del 
tRatamiento de la desnutRición aguda seveRa.

foRtaleceR los sistemas de salud paRa peRmitiR que la gestión  
comunitaRia de la desnutRición aguda y otRas inteRvenciones  
sanitaRias puedan ampliaRse y seR asequibles a laRgo plazo.

incRementaR la financiación a laRgo plazo que los donantes  
dedican a la pRevención y la gestión comunitaRia de la  
desnutRición aguda, y alejaRse de los mecanismos de financiación  
a coRto plazo en Respuesta a emeRgencias.

estableceR objetivos nacionales de Reducción de la desnutRición 
aguda que contRibuyan a concentRaR los esfueRzos en la lucha 
contRa la desnutRición aguda.

aboRdaR el pRoblema de la desnutRición aguda en el maRco de 
desaRRollo post-2015 como paRte de un objetivo de nutRición o de 
alimentación y seguRidad alimentaRia.

apoyaR la investigación sobRe la Relación entRe desnutRición 
aguda y desnutRición cRónica y sobRe otRos efectos a laRgo plazo 
de la desnutRición aguda sobRe la salud.

desaRRollaR nuevos mecanismos paRa luchaR contRa la  
desnutRición aguda modeRada.

gaRantizaR que las agencias de la onu cuentan con una estRategia 
cooRdinada paRa luchaR contRa la desnutRición aguda.

1

2

3

4

5

6
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Plan De Diez Puntos 
paRa luchaR contRa la  
desnutRición aguda  
en menoRes de cinco años

Pedimos a los gobiernos y resto de actores relevantes:

Una versión desarrollada de los diez puntos está disponible en la página 28
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Plan de diez Puntos 
para luchar contra la  
desnutrición aguda  
en menores de cinco años

una madre con sus gemelas 
saliendo del centro de  

salud en bogandé,  
burkina faso, tras recoger 

comida teraPéutica.
Cortesía de Diane Moyer/ACF
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introducción

actualmente, 52 millones de niños menores de cinco años de todo el mundo libran una 
batalla a vida o muerte con una enfermedad prevenible1. estos 52 millones de niños – uno de 
cada doce niños en ese grupo de edad, la mayoría de los cuales vive en el África subsahariana 
y en las regiones en desarrollo de asia – padecen una enfermedad que no debería existir en el 
siglo XXi: pueden morir por una combinación de hambre y enfermedades que les ha llevado 
a desarrollar desnutrición aguda.

la desnutrición aguda es uno de los tres principales tipos de malnutrición. puede afectar 
a todos los grupos de población, pero especialmente a los colectivos vulnerables como los 
niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las personas 
enfermas o que padecen una enfermedad crónica. por supuesto, la malnutrición también está 
determinada por las condiciones socio-económicas: está más presente en los hogares más 
pobres y supone un problema más grave en los países de renta media y baja.

en los últimos años, tanto los donantes como los países en desarrollo con una alta incidencia 
de desnutrición han empezado a prestar más atención al problema. varias iniciativas dan 
muestra de los avances realizados en este ámbito, por ejemplo la creación en 2010 de una 
iniciativa internacional de múltiples actores llamada Fomento de la nutrición (scaling up 
nutrition – sun, por sus siglas en inglés)2; también el hecho de que en 2012 la organización 
mundial de la salud (oms) aprobase una serie de metas mundiales en materia de nutrición o 
el compromiso de destinar 4.150 millones de dólares a la nutrición, adquirido en 2013 durante 
la reunión de alto nivel de nutrición para el crecimiento3.

sin embargo, es necesario consolidar estos avances. a pesar de los impresionantes resultados 
que ha logrado hasta la fecha, el movimiento sun es un fenómeno relativamente nuevo. las 
contribuciones financieras de los donantes para la nutrición aún son escasas en comparación 
con las que reciben otros ámbitos del desarrollo internacional y apenas se ha desarrollado la 
incorporación de objetivos de nutrición a las programas de agricultura, salud y protección 
social – por mencionar algunos.

en este contexto de relativa falta de atención a la desnutrición, la desnutrición aguda ha sido 
un problema especialmente ignorado en el pasado. un problema olvidado dentro de un sector
olvidado. durante mucho tiempo, la mayoría de las organizaciones internacionales de ayuda 
han considerado que la desnutrición aguda era un problema contra el que luchar sólo en 
contextos de crisis. en el imaginario de la opinión pública occidental, la desnutrición aguda 
sigue estando asociada a la imagen de los niños muriéndose de hambre durante la hambruna 
de etiopía en 1984-85. aunque la escasez de alimentos provocada por los conflictos y los 
desastres naturales sigue siendo un factor desencadenante de la desnutrición aguda contra 
el que es necesario luchar, lo cierto es que la mayoría de los casos no se producen en ese 
tipo de contextos. se dan muchos más casos en contextos aparentemente estables, como 
por ejemplo las aldeas, pueblos y ciudades de la india, Kenia e indonesia. además, las causas 
de la desnutrición aguda van más allá de la simple falta de alimentos. una de las razones más 
importantes de la deficiente respuesta frente a la desnutrición aguda en el pasado es el hecho 
de que no se hayan tenido plenamente en cuenta estos factores.

durante los últimos veinticinco años se han registrado importantes avances en la lucha 
contra la mortalidad infantil causada por enfermedades como el vih/sida, la malaria y la 
tuberculosis, y sin embargo las tasas de desnutrición aguda sólo se han reducido un 11%4. la 
mortalidad infantil provocada por esta enfermedad sigue siendo preocupantemente elevada, 
en gran medida debido a que el acceso al tratamiento es muy limitado: actualmente, sólo 
uno de cada diez niños que sufren la forma más severa de desnutrición aguda tiene acceso al 
tratamiento necesario5.

una emergencia cotidiana
aguda:

desnutrición
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la camPaña generation nutrition

La campaña Generation Nutrition ha sido lanzada por un grupo de diversas organizaciones de la 
sociedad civil que desean que esta situación cambie6. Hacemos un llamamiento a los gobiernos 
para que tomen medidas que pongan fin al escándalo que supone que más de un millón de niños 
mueran de desnutrición aguda cada año. Creemos que, si existe suficiente voluntad política y 
financiación, es posible alcanzar este objetivo antes de 2035 – la fecha establecida por UNICEF 
para que todos los países consigan tener una baja tasa de mortalidad entre los menores de cinco 
años7. Pero el trabajo debe empezar ya.

los tres PrinciPales objetivos de la camPaña son:

Que todos los niños menores de cinco años con desnutrición aguda tengan  
acceso a un tratamiento adecuado y de calidad

Que se mejoren las estrategias de prevención para así evitar desde el principio  
que los niños desarrollen la desnutrición aguda

Que las principales iniciativas mundiales y nacionales de lucha contra la pobreza, 
incluyendo el marco de desarrollo post-2015, incorporen medidas para abordar 
la desnutrición aguda.

para poner fin a la mortalidad infantil causada por la desnutrición aguda será necesario abordar 
estos tres ámbitos.

en el vigesimoquinto aniversario de la histórica firma de la convención de naciones unidas sobre 
los derechos del niño, que se celebra este año 2014, hacemos un llamamiento a los estados de 
todo el mundo para que renueven el compromiso expresado en el artículo 24 de la convención: 
“reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud” y “combatir las 
enfermedades y la malnutrición”.

1
2
3

las tasas de 
desnutrición 
aguda se han 
reducido sólo un

en los últimos 
25 años.

11%

tres mujeres (una en PÁg. 8 y  
dos en PÁg. 9) y sus hijos tras  
llevarlos al centro médico  

enchanika, tanzania.
Cortesía de Daniel Hayduk/RESULTS UK.
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¿Qué es la desnutrición aguda?

un niño sufre desnutrición aguda cuando su peso baja tanto que corre el riesgo de morir. 
existen dos causas inmediatas de la enfermedad: la primera, que el niño no tenga suficientes 
alimentos8, y la segunda, que contraiga una enfermedad o desarrolle una infección. en la 
mayoría de los casos ambos factores se combinan, provocando una rápida e importante 
pérdida de peso y – si la situación empeora y el niño no recibe tratamiento – la muerte9. la 
desnutrición aguda puede ser moderada o severa10. la desnutrición aguda severa acarrea un 
mayor riesgo de muerte – nueve veces mayor que en un niño sano. Pero un niño que sufra 
desnutrición aguda moderada también tiene un riesgo de muerte tres veces mayor que el de 
un niño bien alimentado11.

la enfermedad se desarrolla durante un periodo de tiempo corto, normalmente en cuestión 
de días o semanas, a consecuencia de las crisis del organismo ya mencionadas, al contrario 
de lo que ocurre en el caso de la desnutrición crónica (o retraso del crecimiento) que se 
desarrolla en un periodo de tiempo largo12.

la desnutrición aguda está estrechamente relacionada con las infecciones y enfermedades, lo 
cual crea un círculo vicioso: por un lado, la desnutrición debilita las defensas que protegen a los 
niños frente a las infecciones y, por otro, las infecciones reducen el apetito e impiden la normal 
absorción de los alimentos, agravando el estado de desnutrición. la mayor parte de las muertes 
por desnutrición aguda están relacionadas con enfermedades infecciosas como la malaria, la 
diarrea, la neumonía, la tuberculosis y el vih/sida. por eso, es fundamental desarrollar una 
respuesta integral para tratar tanto la desnutrición aguda como las enfermedades asociadas. a 
continuación, la historia de umali, de malaui, ilustra las ventajas de tratar de forma conjunta 
la tuberculosis y la desnutrición aguda.

caPítulo 1:
el Problema

Umali (segundo por la 
derecha en la imagen) tenía 
poco más de un año cuando 
murió su madre. En ese
momento aún estaba tomando 
el pecho. A sus familiares 
les costaba mucho conseguir 
alimentos para él y su
hermano mayor, y Umali 
enfermó rápidamente. Fue 
enviado a casa de sus abuelos 
en un pueblo al sur de
Malaui. “La primera vez 
que lo vi me quedé muy 
impresionada por lo enfermo 
y poco saludable que estaba 
y el mal aspecto que tenía. 
Pensé que no pasaría de 

ese día”, cuenta su abuela, 
Margaret Saidi. “No me 
podía creer que nadie hubiera 
intentado ayudar a un niño 
que evidentemente se estaba 
muriendo por desnutrición. 
Recé para que sobreviviera”. 
A pesar de su enorme apetito, 
Umali no dejaba de vomitar. 
No obstante, fue su
persistente tos durante más 
de un mes lo que llevó a su 
abuela a buscar atención 
médica. Para entonces Umali
estaba tan enfermo que 

necesitaba un tratamiento 
avanzado y fue enviado al 
hospital del distrito de Balaka.

Está demostrado que los 
niños con desnutrición son 
especialmente vulnerables 
frente a la tuberculosis, y por
eso la organización Target TB 
ha creado en el hospital de 
Balaka un programa integral 
que garantiza que todos
los pacientes ingresados en 
la unidad de rehabilitación 
nutricional por desnutrición 

son sometidos a exámenes
rutinarios para la detección 
de tuberculosis. Muy poco 
después de su ingreso en el 
hospital, a Umali le
diagnosticaron tuberculosis 
tras hacerle una radiografía 
de tórax. Inmediatamente 
empezó a recibir tratamiento 
para la tuberculosis, además 
de suplementos nutricionales, 
y su salud mejoró rápidamente. 
Ahora, con dos años, Umali es 
un niño sano y feliz con toda 
la vida por delante.

comBinar el  
tratamiento de la  

tuBerculosis con el 
de la desnutrición 
aguda para salvar  

vidas: la historia 
de umali

➜

FUENTE: TARgET TB

Cortesía de Marlene Kaliko/Target TB
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1 DE CADA 12 NIÑOS EN EL MUNDO SUFRE DESNUTRICIÓN AGUDA

LO QUE SIGNIFICA PARA UN NIÑO
Importante pérdida de peso, debilitación del sistema

inmunológico y pérdida de capacidad para luchar contra 
las infecciones

ES LA CAUSA DIRECTA
DE LA MUERTE DE HASTA
 UN MILLÓN
DE NIÑOS 
CADA AÑO

LA DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA 

LOS NIÑOS CON 
DESNUTRICIÓN
AGUDA MODERADA TIENE
UN RIESGO DE 
MUERTE TRES
VECES MAYOR QUE UN NIÑO SANO

CON DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA
EL RIESGO DE MUERTE ES NUEVE VECES MAYOR

LOS NIÑOS TIENEN 
MAYOR RIESGO DE
 INFECCIONES

A LA VEZ LAS 
INFECCIONES
AGRAVAN EL ESTADO 
DE DESNUTRICIÓN

MAYOR
RIESGO DE
MUERTE

LA DESNUTRICIÓN 
AGUDA PUEDE 
LIMITAR EL DESARROLLO 
COGNITIVO DEL NIÑO

LA DESNUTRICIÓN 
AGUDA AUMENTA 
EL RIESGO DE RETRASO 
DEL CRECIMIENTO

¿Que significa la 
desnutrición  
aguda Para un niño? o



desnutrición aguda: una emergencia cotidiana | 12

pero la desnutrición aguda es una enfermedad que no sólo mata. incluso aunque el niño reciba 
el tratamiento adecuado y se recupere, la enfermedad puede tener consecuencias a largo 
plazo para el conjunto de su salud y para su potencial de desarrollo, como son un mayor 
riesgo de retraso del crecimiento y las consiguientes limitaciones a su desarrollo cognitivo. 
además, durante la edad adulta, tendrá más probabilidades de desarrollar enfermedades 
no transmisibles, como enfermedades cardiacas, ansiedad y trastornos psicológicos13. esto 
demuestra que es vital invertir no sólo en el tratamiento de la desnutrición aguda, sino 
también en su prevención.

una eXPlicación sobre las causas
además de las causas inmediatas de la desnutrición aguda, existen numerosas causas indirectas 
y estructurales de la enfermedad, que se describen en el diagrama inferior. cabe señalar que 
estos factores son comunes a todos los tipos de desnutrición.

en la mayoría de los casos, la desnutrición aguda no se debe a una única causa sino a una 
combinación de factores. por ejemplo, un bebé de diez meses podría haber reducido su 
ingesta de alimentos desde que empezó el proceso de destete unos meses antes si su madre 

DESNUTRICIÓN MATERNA E INFANTIL

DIETA INADECUADA ENFERMEDADES

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA

PRÁCTICAS DE 
CUIDADO Y ALIMENTACIÓN 

INADECUADAS

ENTORNO INSALUBRE 
Y SERVICIOS DE SALUD 

DEFICIENTES

➜
➜

➜➜ ➜

➜ ➜➜ ➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

INMEDIATAS

SUBYACENTES

ESTRUCTURALES

CAUSAS

ACCESO A RECURSOS ADECUADOS, CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE:
TIERRA, EDUCACIÓN, EMPLEO, INGRESOS, TECNOLOGÍA

INSUFICIENTE CAPITAL FINANCIERO, HUMANO, FÍSICO Y SOCIAL

CONTEXTO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

FUENTE: ADAPTADo DE UNICEF, 199014.

las causas de la 
desnutrición materna e infantil o
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la magnitud del Problema
según las actuales estimaciones de nnuu y el Banco mundial, la desnutrición aguda afecta a 
52 millones de niños de todo el mundo, uno de cada doce niños en ese grupo de edad. 

sin embargo, cabe señalar que se trata de un cálculo basado en la “prevalencia”, lo cual quiere 
decir que no incluye a aquellos niños que desarrollan desnutrición aguda en un momento del 
año distinto al que se realiza la encuesta. si se tiene en cuenta la “incidencia”, el número de 
casos se incrementa significativamente17. datos recientes de uniceF, que incluyen también 
la incidencia, indican que el número de niños que padecen desnutrición aguda severa en todo 
el mundo podría oscilar entre 25 y 35 millones, una cifra notablemente superior a los 17 
millones estimados por la medición basada únicamente en la prevalencia (la caja lateral en esta 
página explica la diferencia entre “incidencia” y “prevalencia”)18.

la inmensa mayoría de los niños que padecen desnutrición aguda se encuentran en el mundo 
en desarrollo. el 90% de los casos se producen en el África subsahariana (13 millones de niños 
menores de cinco años, el 9,4% de los niños de la región en ese grupo de edad) y en sur y 
sudeste asiático (28 millones de niños menores de cinco años, el 15% de los niños en ese 
grupo de edad, y 5 millones de niños menores de cinco años o el 10% de los niños en ese grupo 
de edad, respectivamente)19. en los países más afectados, las tasas de desnutrición aguda 
oscilan entre el 10% y el 20% de la población menor de cinco años.

la prevalencia mide el porcentaje o número  
de personas que padecen una enfermedad  
en un momento temporal concreto. la  
incidencia mide el número de nuevos casos  
de una enfermedad durante un periodo  
determinado (normalmente un año).

Prevalencia e incidencia

no disponía de los alimentos sólidos adecuados para complementar a la leche materna – quizá 
porque esa transición tuvo lugar durante la “época de carestía”, cuando no había suficientes 
alimentos. esto provoca que el niño pierda peso y sufra un déficit de proteínas y vitaminas 
esenciales, lo cual incrementa su vulnerabilidad frente a las diarreas infecciosas. a su vez, la 
diarrea agrava aún más la pérdida de peso, generándose una situación que puede poner en 
peligro la vida del niño. así, diferentes causas subyacentes y estructurales habrían intervenido 
en la creación de las condiciones para el desarrollo de la desnutrición. 

la desnutrición crónica afecta a un porcentaje mayor de la población menor de cinco años que 
la desnutrición aguda. sin embargo, en muchos casos ambas enfermedades están presentes 
en las mismas comunidades e incluso en el mismo niño15. es necesario que se investigue más 
la relación causal entre ambas enfermedades, aunque la información disponible indica que 
los brotes de desnutrición aguda pueden contribuir a la desnutrición crónica16. mejorar el 
conocimiento sobre este problema permitiría a los responsables políticos diseñar estrategias 
de prevención más eficaces para hacer frente a ambas enfermedades.

de los casos de niños
que padecen desnutrición
aguda se producen en el
sur y sudeste asiÁtico y en
el ÁFrica suBsahariana

9o%

una voluntaria de salud eXamina con una cinta muac 
el estado nutricional de los niños en el centro  

local de salud en hanuman nagar, saPtari, nePal.
Cortesía de Sanjit Da/RESULTS UK.
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los 20 Países mÁs afectados

cuadro 1: los 20 Países mÁs afectados Por la desnutrición aguda

PUESTo PAíS Año % DE NIñoS MENoRES NúMERo DE NIñoS
   DE 5 AñoS CoN MENoRES DE 5 AñoS CoN
   DESNUTRICIóN AgUDA DESNUTRICIóN AgUDA

   

(moderada o severa) (moderada o severa) 21

1 India 2005-06 20,0 24.823.482
2 Pakistán 2011 14,8 3.173.642
3 Indonesia 2010 12,3 3.084.062
4 Nigeria 2011 10,2 2.941.011
5 Bangladesh 2011 15,7 2.390.165
6 China 2010 2,3 1.968.317
7 Etiopía 2010-11 10,1 1.410.087
8 RDC 2010 8,5 950.322
9 Sudán 2010 16,4 915.611
10 Filipinas 2011 7,3 819.143
11 Egipto 2008 7,9 678.170
12 Níger 2012 18,0 638.603
13 Kenia 2009 7,0 462.891
14 Yemen 2011 13,0 438.426
15 Afganistán 2004 8,6 411.094
16 Sudán del Sur 2010 22,7 363.680
17 Chad 2010 15,7 359.839
18 Irak 2011 7,4 352.020
19 Birmania 2009 7,9 349.611
20 Nepal 2011 11,2 346.506

FUENTE: CáLCULo DE LoS AUToRES BASADo EN LA BASE DE DAToS CoNjUNTA DE UNICEF-oMS-BANCo MUNDIAL22

el cuadro 1 a continuación presenta los veinte países más afectados por la desnutrición aguda. 
la clasificación se basa en el número de niños menores de cinco años afectados en cada país, 
aunque también se incluyen los porcentajes, con fines de referencia20.

¿Qué conclusiones se Pueden eXtraer de estos datos?

los países asiáticos dominan la clasificación, ya que cuatro de los cinco países más 
afectados por la desnutrición aguda se encuentran en ese continente. en la india hay 
más niños afectados por la enfermedad (25 millones) que en los otros diecinueve 
países juntos, y el número de niños indios que padecen desnutrición aguda supone casi 
la mitad del total.

África occidental, central y oriental son las zonas más afectadas del continente africano.

el sur del continente asiático presenta un número de casos especialmente elevado y, sin
embargo, el nivel de cobertura del tratamiento en esta región actualmente es muy bajo.  
es aquí donde hace falta ampliar en mayor medida la cobertura del tratamiento para así
cumplir con los objetivos de reducción de mortalidad por desnutrición aguda y las tasas  
de desnutrición aguda. Hasta el momento, varios países del sur de asia se han mostrado
reticentes a introducir tratamientos basados en  alimentos terapéuticos listos para su 
uso, a pesar de su probada eficacia.

la clasificación también pone de manifiesto que la desnutrición aguda no sólo está 
presente en situaciones de emergencia. gran parte de los veinte países más afectados 
son estados relativamente estables, en los que afortunadamente las crisis alimentarias y 
los conflictos son excepcionales. es el caso de, por ejemplo, la india e indonesia, donde 
a pesar de su relativa estabilidad, sus tasas de desnutrición aguda son del 20% y el 12% 
respectivamente23, lo que pone de manifiesto que la desnutrición aguda es en realidad 
una “emergencia cotidiana”, alimentada sobre todo por la pobreza y la desigualdad.

1

2
3

4
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52 millones de niños menores 
de cinco años en el mundo  
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¿cuÁntas muertes Provoca 
  la desnutrición aguda cada año?

naciones unidas calcula que cada año mueren aproximadamente un millón de niños menores 
de cinco años a causa de la desnutrición aguda severa24.

actualmente, las cifras de muertes por desnutrición aguda severa son sólo cálculos, ya que 
tanto en muchos países como a nivel internacional, o bien no existen mecanismos para 
registrar las muertes asociadas a la desnutrición aguda severa, o bien dichos mecanismos 
no están suficientemente desarrollados. además, las muertes por desnutrición aguda 
severa suelen registrarse como muertes provocadas por enfermedades infecciosas como la 
malaria, la neumonía y la tuberculosis, cuando en realidad la causa de la muerte haya sido una 
combinación de ambos factores.

por su parte, aunque no es una causa directa de mortalidad, la desnutrición aguda moderada 
es un factor que contribuye significativamente a que cada año se produzca un gran número de 
muertes entre los menores de cinco años, muertes que se podrían evitar.

1 millón
de niños menores
de cinco años  
mueren cada año 
por desnutrición 
aguda severa



una madre sostiene a su hijo 
mientras esPeran Para Pesarlo  

en el centro de salud en
bogandé, burkina faso.

Cortesía de Diane Moyer/ACF.
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hoy en día existen estrategias eficaces para tratar y prevenir la desnutrición aguda. siendo 
así, ¿por qué 52 millones de niños de todo el mundo siguen padeciendo la enfermedad, y 
aproximadamente un millón de ellos mueren cada año a causa de su manifestación más 
severa? el presente capítulo del informe se centra en dar respuesta a esta pregunta.

los estudios de caso en las páginas 22 y 24 analizan de forma más detallada los problemas 
concretos a los que se enfrentan dos países – Burkina Faso y nepal.

1. falta de reconocimiento de la   
 desnutrición aguda como una de  
 las PrinciPales causas de mortalidad  
 entre los menores de cinco años
políticamente hablando, la desnutrición aguda suele ser invisible hasta que estalla una crisis. los
niños desnutridos suelen formar parte de las familias más pobres y excluidas, cuya voz no está 
presente en el panorama político25. esta tendencia se ve reforzada por el hecho de que las tasas 
de desnutrición aguda suelen ser más altas en las zonas rurales, lejos de los centros de poder, 
normalmente en las capitales.

la relativa desatención que ha sufrido este problema es una de las razones por las que los niveles 
de desnutrición aguda se han mantenido altos durante las últimas décadas: entre 1990 y 2011, la
incidencia de la desnutrición aguda a nivel mundial sólo se ha reducido un 11%, pasando de 58 
a 52 millones de niños afectados26. de hecho, en el África subsahariana el número de niños 
menores de cinco años con desnutrición aguda se ha incrementado en este periodo, pasando de 
10 a 13 millones de niños.

esta situación contrasta radicalmente con los recientes avances en la reducción de la mortalidad 
por diarrea, sarampión, infecciones respiratorias y malaria27.las medidas adoptadas por los 
estados para luchar contra éstas y otras enfermedades infantiles han sido uno de los factores 
que más han contribuido a reducir en un 40% la mortalidad entre menores de cinco años en 
todo el mundo desde 1990 (de 12 millones en 1990 a 6,6 millones en 2013)28.

así que nuestro argumento es simple. si los estados desean que la mortalidad infantil siga 
disminuyendo y así cumplir con el cuarto objetivo de desarrollo del milenio (odm), ya no 
pueden seguir obviando que la desnutrición aguda es la causa directa de la muerte de un millón 
de niños menores de cinco años cada año.

en 2012, los estados miembros de la oms acordaron adoptar un conjunto de seis metas globales 
con el objetivo de hacer frente a la desnutrición y la obesidad. una de estas metas plantea reducir 
la tasa media mundial de desnutrición aguda por debajo del 5% para 2025. consideramos 
fundamental que los países adopten medidas inmediatas para introducir políticas, estrategias y 
programas a nivel nacional que les permitan cumplir con este objetivo global de desnutrición aguda. 

de hecho, varios países que forman parte de la iniciativa sun ya han establecido sus propios 
objetivos nacionales en materia de desnutrición aguda, lo cual supone una tendencia positiva. los 
gobiernos donantes, con el respaldo de la secretaría de la oms, deben ofrecer apoyo técnico y
financiero a estos países para contribuir a que cumplan con sus distintos objetivos nacionales 
sobre desnutrición, incluyendo sus metas en materia de desnutrición aguda.

el marco que sustituya a los objetivos de desarrollo del milenio (odm) es otra oportunidad 
clave para integrar en la agenda política mundial medidas dirigidas a reducir la mortalidad infantil 
por desnutrición aguda. el marco de desarrollo post-2015 debe ser un conjunto ambicioso 
de objetivos por el que los estados se comprometan a hacer frente a las distintas causas de la 
pobreza y la desigualdad y un marco que de verdad no excluya a nadie. respecto al problema 
de la desnutrición, el marco de desarrollo post-2015 debería incluir un objetivo propio sobre 
nutrición, o alimentación y seguridad nutricional, que a su vez incorpore una meta concreta en 
materia de desnutrición aguda más ambiciosa que la establecida actualmente por la asamblea 
mundial de la salud. a través de este nuevo objetivo, los estados deben comprometerse a reducir 
en mayor medida las tasas de desnutrición aguda y encauzarlas para así estar más cerca de acabar 

caPítulo 2
¿Qué imPide 
avanzar en 

la lucha 
contra la 

desnutrición
aguda 

 y Qué Se 
puede Hacer?
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La gestión comunitaria de la 
desnutrición aguda es una 
estrategia comunitaria para 
diagnosticar y tratar tanto 
la desnutrición aguda severa 
como la moderada. En este 
caso, nos centraremos en las 
ventajas de esta estrategia para 
el tratamiento de la desnutrición 
aguda severa. Anteriormente, 
todos los niños con desnutrición 
aguda severa tenían que ser 
tratados en un hospital, lo cual 
limitaba considerablemente 
el número de niños que 
podían recibir tratamiento. 
Actualmente, gracias a la 
introducción de una estrategia 
comunitaria, es posible llegar y 
ayudar a más niños. Ahora, los 
trabajadores sanitarios pueden 
identificar fácilmente a los 
niños que padecen desnutrición 
aguda utilizando una cinta para 
medir el perímetro braquial del 

niño (MUAC, por sus siglas en 
inglés). La cinta utilizada para 
esta medición se basa en un 
sencillo sistema según el código 
de colores de los semáforos que 
permite al personal sanitario 
saber inmediatamente si el 
niño padece la enfermedad y 
el procedimiento a seguir. Un 
niño cuyo perímetro braquial 
lo sitúe en “zona roja” sufre 
desnutrición aguda severa, y el 
personal sanitario debe derivarle 
al dispensario local para que se 
someta a un examen médico. 
Si no existen complicaciones 
médicas, el personal sanitario 
del dispensario aplicará al 
niño un tratamiento estándar 
compuesto por antibióticos (para 
alejar la infección), vitamina A, 
medicamentos antiparasitarios y, 
si fuera necesario, medicamentos 
contra la malaria. A partir de 
entonces, los padres del niño o la 

persona encargada de su cuidado 
pueden aplicarle el tratamiento 
de la desnutrición en casa, 
suministrándole Alimentos 
Terapéuticos Listos para su Uso 
(RUTF, por sus siglas en inglés), 
que se ofrecen de forma gratuita. 
Estos Alimentos Terapéuticos 
Listos para su Uso contienen 
todos los nutrientes esenciales 
necesarios para garantizar 
que el niño se recupera de la 
desnutrición aguda. Durante 

esta etapa, el niño sólo tiene que 
acudir al dispensario una vez 
a la semana para someterse a 
revisiones médicas. La duración 
media del tratamiento es de sólo 
cinco o seis semanas. gracias 
a la estrategia de gestión 
comunitaria de la desnutrición 
aguda, sólo requieren
hospitalización los niños con 
desnutrición aguda severa 
que presentan complicaciones 
médicas.

la gestión comunitaria de la 
desnutrición aguda  

señala el camino a seguir
➜

con la mortalidad de los menores de cinco años a causa de esta enfermedad. además, las metas e indicadores incluidos en otros objetivos, como 
los relacionados con la salud/cobertura sanitaria universal, el género, el agua y saneamiento, la agricultura y seguridad alimentaria, deben 
formularse de forma que contribuyan a acelerar los avances en la lucha contra la desnutrición.

2. amPliar el tratamiento de la desnutrición aguda severa
durante la última década se ha extendido considerablemente la aplicación de una estrategia comunitaria para diagnosticar y tratar la desnutrición 
aguda que se conoce como “gestión comunitaria de la desnutrición aguda”. en el cuadro superior se describen sus principales características. 

esta estrategia comunitaria ha revolucionado la forma en que podemos ayudar a los niños con desnutrición aguda. no sólo es posible tratar 
a más niños, sino que existen menos posibilidades de que esos niños abandonen el tratamiento, ya que lo reciben en su propia casa. la 
introducción de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en los países en desarrollo se ha traducido en una tasa de curación del 84% 
de los niños con desnutrición aguda severa29.

un estudio reciente publicado en la revista médica the lancet calculaba los posibles efectos que tendría ampliar distintas intervenciones 
nutricionales directas sobre la reducción de la mortalidad infantil (en la página 25 se explica qué se entiende por intervenciones “directas”). 
de las diez intervenciones evaluadas, la gestión comunitaria de la desnutrición aguda es la que ha dado muestra de un mayor potencial para 
reducir la mortalidad, ya que cada año salva las vidas de 435.000 niños menores de cinco años30.

la gestión comunitaria de la desnutrición aguda es además una estrategia rentable. al evitarse un coste de entre 42 y 53 dólares en concepto 
de “años de vida ajustados por discapacidad” (avad), el coste de este tratamiento es similar al de otras intervenciones equivalentes en 
materia de supervivencia infantil31. (avad hace referencia al número de años de vida perdidos por enfermedades, discapacidad o muerte 
prematura). en la página 20 se describe cómo la gestión comunitaria ayudó a rougui gueye, de senegal, a recuperarse de la desnutrición 
aguda severa. 

una trabajadora comunitaria de salud  
eXamina con una cinta muac el estado  

nutricional de un niño en el norte de kenia.
Cortesía de Saul guerrero/ACF.
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Aminata Diallo trabaja en el 
dispensario local de ouro  
Sidi, un pueblo de Senegal.  
Su trabajo consiste en 
gestionar el almacén de 
medicamentos y, en su  
tiempo libre, también trabaja 
de forma voluntaria como 
agente comunitaria de salud. 

Parte de su labor consiste 
en comprobar, a través de la 
medición del perímetro
braquial, si los niños de los 
pueblos cercanos padecen 
desnutrición aguda. Deriva a 
los niños afectados al
dispensario para que se 
sometan a un examen 
exhaustivo y reciban 
tratamiento, tal y como 
establece el protocolo nacional 
de gestión comunitaria de 
la desnutrición aguda (el 
tratamiento de la desnutrición 
aguda severa sigue la 
estrategia que se explica en el 

cuadro de la página 19).  
En caso de que un niño 
padezca desnutrición aguda 
moderada, Aminata se 
asegura de que se envían a 
su casa suministros de harina 
enriquecida. Con su trabajo, 
Aminata está en primera 
línea de la lucha contra la 
desnutrición aguda en su país.

En 2013 Aminata descubrió 
que una niña de ouro Sidi, 
Rougui gueye, padecía 
desnutrición aguda severa.  
La derivó inmediatamente  
al dispensario y, como en su 
caso había complicaciones, 
de allí fue referida al 
centro de salud del 
distrito, en Foumihara, 
donde recibió tratamiento. 
Afortunadamente, Rougui 
se recuperó totalmente y ha 
podido volver a casa con su 
familia para disfrutar de la 
vida como cualquier otra niña 

de dos años. Acción contra 
el Hambre colabora con el 
programa de tratamiento de la 
desnutrición aguda severa en 
el distrito, sobre todo a través 
de apoyo técnico y formación 
del personal sanitario.

Los alimentos e ingresos de  
las familias que viven en el 
mismo pueblo que Rougui 
dependen fundamentalmente 
de la agricultura, siendo el 
mijo el principal cultivo. 
Durante la época de carestía 
(de abril a septiembre), sólo 
se hacen dos comidas al día. 
“Pero siempre tomamos 
almuerzo”, señala uno de los 
habitantes del pueblo, con una 
actitud sorprendentemente 
positiva. La falta de comida, 
unida a la escasa diversidad  
de su alimentación, es una  
de las principales causas de 
que los niños del pueblo  
sufran desnutrición aguda.

aminata y rougui➜

2a. falta de integración del tratamiento

en el capítulo 1 se presentaba la clasificación de los 20 países más afectados por la desnutrición
aguda entre menores de cinco años. el siguiente cuadro analiza en qué medida esos países han
conseguido incorporar el tratamiento de la desnutrición aguda severa a su paquete básico de 
servicios de salud (también llamado paquete esencial de servicios de salud)34. sin duda esta es la
variable clave de integración exitosa. 

FUENTE: ACCIóN CoNTRA EL HAMBRE

aminata diallo, trabajadora 
comunitaria de salud (derecha), 
con rougui gueye, ahora
totalmente recuPerada, y su  
madre en ouro sidi, senegal. 
Cortesía de Ben Hobbs.

actualmente, 60 países ofrecen servicios de gestión comunitaria de la desnutrición aguda32. 
en 2009 se informó de que un millón de niños de todo el mundo estaban participando en 
programas de tratamiento de la desnutrición aguda severa. en 2011 esta cifra se elevó a 2 
millones, y en 2012 llegó a 2,7 millones33. a pesar de este claro avance, actualmente sólo el 
10% de los niños con desnutrición aguda severa en todo el mundo tienen acceso a tratamiento. 
todavía queda mucho por hacer para ampliar los programas de tratamiento y así garantizar 
que todos los niños puedan tener acceso a un tratamiento que necesitan urgentemente para 
poder recuperarse.

¿por qué la cobertura del tratamiento es tan reducida? la respuesta está relacionada no sólo con 
el hecho de que el tratamiento de la desnutrición aguda severa no está incluido en los actuales 
servicios de salud, sino que también es consecuencia de la debilidad de los sistemas de salud de 
los países más afectados por la desnutrición aguda. a continuación analizamos estos problemas.
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cuadro 2: los 20 Países mÁs afectados Por la desnutrición aguda – 
integración del tratamiento de la desnutrición aguda severa en  
el PaQuete bÁsico de servicios de salud

FUENTE: UNICEF35. N.B. LA INFoRMACIóN DEL CUADRo SE BASA 
EN LoS INFoRMES ELABoRADoS PoR LoS goBIERNoS DE ESToS PAíSES.

PAíS Y PUESTo  ¿SE HA INTEgRADo, ToTAL o PAíS Y PUESTo ¿SE HA INTEgRADo, ToTAL o
EN LA PARCIALMENTE, o No SE HA EN LA PARCIALMENTE, o No SE HA
CLASIFICACIóN INTEgRADo AúN EL TRATAMIENTo CLASIFICACIóN INTEgRADo AúN EL TRATAMIENTo
 DE LA DESNUTRICIóN AgUDA  DE LA DESNUTRICIóN AgUDA
 SEvERA EN EL PAqUETE BáSICo  SEvERA EN EL PAqUETE BáSICo
 DE SERvICIoS DE SALUD?  DE SERvICIoS DE SALUD?
 (o no hay información disponible)  (o no hay información disponible)

1. India  Parcialmente integrado 11. Egipto Sin datos
2. Pakistán No está integrado 12. Niger  Totalmente integrado
3. Indonesia  Parcialmente integrado  13. Kenia  Totalmente integrado
4. Nigeria  Parcialmente integrado  14. Yemen  No está integrado
5. Bangladesh  No está integrado  5. Afganistán  Totalmente integrado
6. China  Sin datos 16. Sudán del Sur  Parcialmente integrado
7. Etiopía  Totalmente integrado  17. Chad  Parcialmente integrado
8. RDC  Parcialmente integrado 18. Irak  Parcialmente integrado
9. Sudán  Parcialmente integrado 19. Birmania  No está integrado
10. Filipinas  Parcialmente integrado 20. Nepal  Totalmente integrado

en resumen, estos datos ponen de manifiesto que:

Sólo cinco de los 20 países más afectados por la desnutrición aguda han declarado 
haber integrado totalmente el tratamiento de la desnutrición aguda severa en su 
paquete básico de servicios de salud (etiopía, níger, Kenia, afganistán y nepal).

nueve países han declarado haber integrado parcialmente el tratamiento en su 
paquete básico de servicios de salud.

cuatro países han declarado que no han integrado el tratamiento en su paquete  
básico de servicios de salud (pakistán, Bangladesh, yemen y Birmania).

así pues, aún queda mucho por hacer en este ámbito clave.

en algunos de los países más afectados por la desnutrición aguda, especialmente en los asiáticos, los 
gobiernos aún tienen que aprobar los protocolos que permitan tratar la desnutrición aguda severa a
través de una estrategia comunitaria. así, la integración de la gestión comunitaria de la desnutrición
aguda aún se encuentra en su etapa inicial. en los países que ya han adoptado un protocolo, la 
integración sigue presentando deficiencias en tres aspectos – además de la ya mencionada ausencia
de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en el paquete básico de servicios de salud:

l la inclusión de los alimentos terapéuticos listos para su uso en la lista de 
 suministros esenciales;
l la elaboración de planes de estudio nacionales para formar al personal sanitario 
 en el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda;
l la asignación de fondos para el tratamiento de la desnutrición aguda severa en 
 los planes nacionales del sector de la salud36.

el estudio de caso sobre Burkina Faso en la página 22 describe algunos de los problemas que plantea
la integración de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en los servicios de salud nacionales.

a medida que los gobiernos se centran en extender la gestión comunitaria de la desnutrición aguda,
es posible extraer muchos aprendizajes de los programas que ya funcionan, tanto de los 
administrados por ong como de los gestionados por los ministerios de sanidad, cada vez más 
numerosos. muchos de los obstáculos que dificultan la ampliación de la cobertura del tratamiento
de la desnutrición aguda en el marco de los actuales programas son similares a los que limitan otras
intervenciones de salud pública37. algunos de los más importantes son la falta de concienciación 
sobre el programa y sobre la desnutrición, una distancia y/o tiempo de desplazamiento inasumibles
para llegar al centro de salud, un elevado coste de oportunidad y el rechazo previo del programa38.
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durante los últimos años, burkina faso se ha 
enfrentado a una serie de crisis alimentarias, una 
de las más graves en 2012. según el comité de 
Previsiones sobre seguridad alimentaria, más del 54% 
de los hogares agrícolas del país no lograrán satisfacer sus 
necesidades de cereales en 2014.

El 60% de las muertes de niños menores de cinco años se deben a 
la desnutrición39. En 2013, Burkina Faso presentaba unas tasas de 
desnutrición aguda del 9%, y tasas de desnutrición crónica del 32%40. 
Se calcula que en 2013 aproximadamente 417.000 menores de cinco 
años sufrían desnutrición aguda41.

En la región este – una de las más afectadas – los picos de desnutrición 
son especialmente graves entre abril y junio42, la época en que 
los recursos alimentarios de las familias disminuyen. Las malas 
prácticas higiénicas y de alimentación de los lactantes y los niños, 
las deficiencias del saneamiento, el escaso acceso a agua potable, la 
inseguridad alimentaria de los hogares, la falta de diversificación de 
la alimentación y una morbilidad infantil elevada son los principales 
factores que, combinados, provocan la desnutrición.

Desde 2007, Burkina Faso ha realizado grandes avances en el ámbito 
de la gestión integrada de la desnutrición aguda, con la elaboración 
del primer protocolo para esta estrategia. Sin embargo el personal 
sanitario no domina ni el protocolo, que actualmente se está revisando, 
ni su aplicación, ya que todavía no consideran esta enfermedad como 
un problema sanitario que afecta a la calidad tanto del diagnóstico 
como del tratamiento de la desnutrición. Desde 2011 se ha puesto en 
marcha un gran trabajo de ampliación en todo el país. Asimismo, en la 
actualidad también los suplementos nutricionales están incluidos en la 
lista de medicamentos genéricos disponibles en la Central de Compra 
de Medicamentos genéricos.

A pesar de la proactividad política del gobierno de Burkina Faso, el 
protocolo de gestión integrada de la desnutrición aguda se enfrenta 
a una serie de obstáculos que impiden su adecuada aplicación 

en los centros de salud, ya que la aplicación de la 
detección sistemática y el diagnóstico comunitario de la 

desnutrición son insuficientes.

En la región este, el 50% de los centros de salud tienen puntos 
de agua contaminados con bacterias y en más del 70% de ellos las 
condiciones sanitarias son deficientes. En todo el país la cobertura de 
los centros de salud es insuficiente y las distancias para llegar a ellos 
disuaden a las madres de acudir con sus hijos, lo cual favorece que 
recurran a los médicos tradicionales43. Es habitual que los centros de 
salud no estén suficientemente equipados y que no cuenten con los 
recursos humanos necesarios44.

La última barrera para el tratamiento de la desnutrición y para el acceso 
a la atención sanitaria en general son los costes de dicha atención, 
inasumibles para las familias, especialmente las más pobres. Las 
medidas de prevención en el país se rigen por tres políticas nacionales: el 
Programa Nacional del Sector Rural (PNSR, por sus siglas en francés) 
de 2011, la Política Nacional de Protección Social (PNPS, por sus siglas 
en francés) de 2012 y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que se encuentra en fase de adopción.

A veces los hogares más pobres se ven obligados a adoptar estrategias 
de restricción de la alimentación que ponen en situación de especial 
riesgo a los niños (de 6 a 23 meses) frente a la desnutrición aguda. Por 
esta razón algunas oNg han probado a utilizar redes de protección 
nutricional (distribución de harinas infantiles enriquecidas producidas a 
nivel local) para así proteger a esos niños y garantizar que cuentan con 
una alimentación equilibrada en cantidad y calidad durante ese periodo.

La sociedad civil debe desempeñar un papel en la defensa de una 
aplicación efectiva del protocolo revisado, de los diagnósticos 
comunitarios regulares y de la modificación de los planes de estudio 
del personal sanitario, con el objetivo de integrar plenamente el 
protocolo para la gestión integrada de la desnutrición aguda y de 
eliminar los obstáculos económicos que dificultan el acceso a la 
atención sanitaria para los menores de cinco años.

estudio 
de caso 1:

burkina
faso
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2b. fortalecimiento de los sistemas de salud
los programas de tratamiento siempre tendrán la misma eficacia que el sistema a través del cual 
se aplican. actualmente, la debilidad de los sistemas de salud de los países más afectados por la 
desnutrición aguda es uno de los obstáculos más importantes para ampliar el tratamiento de la 
desnutrición aguda severa. los problemas tienen que ver tanto con la calidad como con el alcance 
de la atención sanitaria estatal, así como con su asequibilidad.

la mejor manera de hacer frente a esta situación es garantizar que, además de adoptar medidas para 
integrar la gestión comunitaria de la desnutrición aguda, se dedica especial atención a reforzar el 
conjunto de los sistemas de salud. de lo contrario, la integración de nuevos programas de tratamiento 
podría sobrecargar los sistemas de salud. la organización mundial de la salud ha identificado los 
siguientes seis pilares en el fortalecimiento de los sistemas de salud: prestación de servicios, personal 
sanitario, sistemas de información, medicamentos y suministros esenciales, financiación y gobernanza.

las tasas continúan siendo un obstáculo importante para el acceso de las familias a la atención sanitaria 
en casi todos los países en desarrollo. por lo tanto, el fomento del acceso gratuito a los servicios de 
atención primaria debería ir unido a la defensa de una mayor integración y cobertura de los servicios de 
gestión comunitaria de la desnutrición aguda.

también es necesario analizar las posibilidades de armonizar y combinar la gestión comunitaria de la 
desnutrición aguda con el tratamiento de enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis, la 
pulmonía, la diarrea y el vih/sida, especialmente dada la estrecha vinculación entre la desnutrición 
aguda y las infecciones. ya se está haciendo en muchos contextos, pero sería beneficioso lograr una 
mayor armonización entre las diferentes intervenciones sanitarias. por ejemplo podría vincularse la 
gestión comunitaria de la desnutrición aguda a la gestión comunitaria integrada caso por caso, que 
es el enfoque utilizado para diagnosticar, tratar y prevenir la malaria, la neumonía y la diarrea a nivel 
comunitario45. este tipo de armonización evita la creación de estructuras de atención sanitaria paralelas 
y por lo tanto resulta más rentable, además de ofrecer la posibilidad de diagnosticar y tratar a más niños 
afectados por distintas enfermedades.

3. financiación de los donantes
actualmente, la financiación internacional dedicada a la nutrición sigue estando muy por debajo de 
las necesidades en este ámbito. por ejemplo, la ayuda destinada por el conjunto de los donantes al 
sector de la nutrición entre 2009 y 2011 equivale aproximadamente al 0,8% del total de la ayuda 
oficial al desarrollo (aod), mientras que la aod destinada a la nutrición básica en este periodo sólo 
cubrió el 1,4% de las necesidades identificadas46. durante la cumbre de alto nivel de nutrición para 
el crecimiento celebrada en junio de 2013, los donantes se comprometieron a destinar un total de 
4.150 millones de dólares adicionales a la nutrición durante el periodo previo a 202047. a pesar de 
este mayor compromiso, el nivel de ayuda está muy por debajo de la cantidad necesaria para ampliar 
las intervenciones nutricionales directas en los países más afectados, que según los cálculos ascendería 
a 9.600 millones de dólares anuales (esta cifra incluye tanto la aod como los recursos propios de los 
países en desarrollo)48.

en cuanto a la desnutrición aguda, la financiación de los donantes para programas de gestión comunitaria 
de la desnutrición aguda suele ser a corto plazo (normalmente seis meses) y en general procede de los 
presupuestos de ayuda humanitaria49. esto pone de manifiesto que los donantes aún se plantean este 
problema desde una perspectiva de emergencia – a pesar de que actualmente la mayor parte de los 
casos de desnutrición aguda se producen en contextos estables. el hecho de que la financiación sea 
a corto plazo dificulta que los gobiernos de los países en desarrollo formulen, en colaboración con los 
donantes, estrategias a largo plazo para ampliar la gestión comunitaria de la desnutrición aguda50.

por supuesto, la financiación humanitaria seguirá siendo importante en la medida en que continúen 
produciéndose desastres naturales y conflictos, pero actualmente los donantes deberían complementarla 
con fondos destinados al tratamiento y prevención de la desnutrición aguda canalizados a través de 
sus presupuestos de desarrollo habituales. por ejemplo, los donantes podrían empezar a financiar la 
ampliación de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda a través de la ayuda destinada al sector 
sanitario. también podrían estudiar mecanismos para vincular los flujos de financiación humanitaria y los 
de desarrollo, ya que la diferencia entre situaciones estables y de emergencia casi nunca es demasiado 
clara. la caja lateral en esta página expone algunas estrategias que podrían adoptar los donantes.

 

PoSIBLES MoDELoS 
PARA EL INCREMENTo 
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DESNUTRICIóN AgUDA

en nepal se está estableciendo un 
“fondo colectivo” para financiar las 
intervenciones de nutrición incluidas 
en el plan de nutrición multisectorial 
del país. tanto el gobierno como 
los donantes contribuirán a este 
fondo. se trata de un modelo que 
podría reproducirse en otros países 
(consultar el estudio de caso de nepal 
en la página 24).

los donantes podrían financiar la 
ampliación de la gestión comunitaria 
de la desnutrición aguda incluyéndola 
en su cartera de programas de salud 
(a largo plazo) o, si existe la estructura 
necesaria, podrían hacerlo a través de 
fondos compartidos o mancomunados 
dedicados al sector de la salud a nivel 
nacional, lo cual implica la participación 
de varios donantes distintos.

en kenia, donantes como dfid 
y echo han empezado a utilizar 
una financiación plurianual y más 
previsible para ampliar la gestión 
integrada de la desnutrición aguda, y 
se centran en mayor medida en apoyar 
al ministerio de sanidad en lugar de 
en la prestación de servicios directa.

en yemen, dfid concede una 
subvención a la alimentación de tres 
años con el objetivo de contribuir a la 
lucha contra la desnutrición aguda a 
través de una combinación de ayuda 
humanitaria y ayuda al desarrollo. 
la ayuda cubre tanto el tratamiento 
de la desnutrición aguda como la 
prevención de sus causas indirectas, 
ya que yemen vive una situación de 
emergencia compleja que presenta 
necesidades nutricionales tanto 
inmediatas como a largo plazo. 

el fondo fiduciario de diversos socios 
(ffds) anunciado por dfid, ubs 
optimus foundation y children’s 
investment fund foundation (ciff) 
durante la cumbre de nutrición para el 
crecimiento celebrada el año pasado es 
otra innovación en este ámbito, aunque 
no es exclusiva de la desnutrición 
aguda. el objetivo de este mecanismo 
es establecer nuevas fuentes de 
financiación para la nutrición. los 
fondos adicionales se utilizarán para 
poner en marcha programas nacionales 
de nutrición de alto impacto, como la 
gestión comunitaria de la desnutrición 
aguda, en los países más afectados.
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el prolongado impacto de diez años de conflicto armado, 
la migración, los desplazamientos y la inestabilidad 
política han contribuido a crear un entorno difícil para la 
lucha contra la desnutrición en nepal. aunque las tasas de 
desnutrición crónica se han reducido en los últimos diez años, 
pasando del 57% al 41%, las tasas nacionales de desnutrición aguda no 
han cambiado y se mantienen en el 11%52. en 2012 y 2013, sólo uno de 
cada ocho niños con desnutrición aguda en el país recibió tratamiento53.

las causas de la desnutrición aguda en nepal son numerosas y varían en 
función del contexto geográfico, económico y social. más de la mitad de 
los hogares sufren cierto grado de inseguridad alimentaria54. a nivel
nacional, la causa de la inseguridad alimentaria más mencionada es que 
los ingresos son bajos e inestables55. la población de las zonas rurales 
es especialmente vulnerable frente a desastres naturales como las 
inundaciones, los deslizamientos de tierra y las sequías. las fuertes lluvias 
durante la temporada de monzones plantean una doble amenaza, ya que 
no solo malogran las cosechas, sino que provocan brotes de enfermedades 
infecciosas transmitidas por el agua, como el cólera y la diarrea.

otras causas de la desnutrición aguda en nepal son la falta de variedad en 
la alimentación, las deficiencias de la higiene y el saneamiento, el vih/
sida, las prácticas de cuidado inadecuadas, la alteración de los servicios 
sociales básicos a causa del conflicto y la falta de personal gubernamental 
con la formación adecuada.

el gobierno de nepal, uno de los ocho primeros en unirse al movimiento 
sun, se ha comprometido a tomar medidas para luchar contra la 
desnutrición y ha elaborado un Plan de nutrición multisectorial 
integral (msnP, por sus siglas en inglés) que debe orientar su estrategia 
nacional en este ámbito. el Plan promueve una estrategia integrada y de 
colaboración entre las distintas ramas gubernamentales para la gestión de 

la desnutrición, e incluye medidas en varios ámbitos para 
así garantizar la existencia de estrategias a largo plazo para 

la prevención y el tratamiento de la enfermedad56.

la ampliación de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda 
forma parte del Plan, y en varios distritos ya se han realizado ensayos del 
tratamiento utilizando una estrategia comunitaria que han obtenido una 
elevada tasa de éxito57. está previsto que en 2017 35 distritos puedan 
contar con una gestión comunitaria de la desnutrición aguda58. aún 
más importante es el hecho de que el Plan defiende que la gestión de 
la desnutrición aguda severa y moderada se integre completamente en 
los servicios de salud. sin embargo, el volumen de recursos dedicado al 
fortalecimiento de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda no 
es suficiente, lo que está impidiendo su integración completa dentro del 
sistema de salud y la ampliación del tratamiento.

recientemente el gobierno ha establecido un objetivo nacional que 
plantea reducir al 5% la tasa de desnutrición aguda entre los menores 
de cinco años para 2017. Para alcanzar este objetivo, el gobierno, los 
donantes y las organizaciones de la sociedad civil de nepal deberán 
reconocer que la desnutrición aguda es un grave problema de salud 
pública, además de convertirlo en una prioridad de la agenda política y 
fortalecer su compromiso y liderazgo en esta cuestión.

a pesar de que los donantes han incrementado recientemente el volumen 
de ayuda destinada al sector de la nutrición en nepal59, los fondos 
disponibles para el tratamiento de la desnutrición aguda aún son limitados. 
Para financiar el msnP, se está estableciendo un “fondo colectivo” que 
recibirá fondos del gobierno y también de sus socios de desarrollo. ésta 
es una oportunidad clave para garantizar el incremento tanto del conjunto 
del presupuesto para luchar contra la desnutrición como de los fondos 
disponibles para tratar (y prevenir) la desnutrición aguda.

estudio 
de caso 2:

nePal

4. la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en los   
 “Planes de coste calculado” de los Países sun
en el marco de la iniciativa sun, se está apoyando a muchos países para que desarrollen planes nacionales de nutrición “de coste calculado”. 
dichos planes bien son una adaptación de un plan de nutrición ya existente o bien el resultado de un nuevo ejercicio de planificación y cálculo 
de costes apoyado por los donantes y la secretaría de sun. por lo tanto, estos planes son un indicador útil sobre los ámbitos que priorizan los 
gobiernos. se han analizado trece países que forman parte de la iniciativa sun, además de tener una importante incidencia de desnutrición 
aguda y de haber proporcionado información sobre sus planes de gasto; dicho análisis revela que se asignan de media 14.700 millones de 
dólares por país a la gestión comunitaria de la desnutrición aguda. sin embargo, sin contar con los dos países que más fondos destinan a ampliar 
esta estrategia (Kenia y yemen), el gasto medio anual previsto por los otros once países es de sólo 3.900 millones de dólares51. 

por lo tanto, parece claro que aún existe un déficit presupuestario en la financiación de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda. 
esto puede deberse al hecho de que este enfoque todavía se considera una actividad externa o puramente de emergencia que debe ser 
financiada por los donantes. por lo tanto, es necesario garantizar que, a medida que se ponen en marcha los planes nacionales y se completa 
su financiación, la gestión comunitaria de la desnutrición aguda recibe los fondos necesarios de los propios recursos domésticos del gobierno.

un gruPo de cuidadoras se reúne  
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hijos en inarWa, in saPtari, nePal. 
Cortesía de Sanjit Das



desnutrición aguda: una emergencia cotidiana | 25

5. la imPortancia de una estrategia de Prevención amPlia

Brasil es un ejemplo positivo de lo que se puede conseguir con una campaña nacional coordinada para luchar contra las causas indirectas de 
la desnutrición. los programas de protección social como la Bolsa Familia han tenido éxito por su naturaleza explícitamente multisectorial y 
por tratar de mejorar al mismo tiempo la dieta de los niños, su acceso a los servicios sanitarios y educativos y la situación económica de las 
familias pobres. estos objetivos se han unido a otros aspectos de la iniciativa nacional Fome Zero (hambre cero), centrada en el apoyo a la 
pequeña agricultura.

existen otros ejemplos de estrategias de prevención exitosas en otros lugares, como la promoción llevada a cabo por el gobierno de 
Bangladesh de la alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida. como resultado de este esfuerzo, la tasa 
de niños alimentados exclusivamente con leche materna en el país subió del 46% en 1999-2000 hasta el 64% en 201160.

las intervenciones específicas (o directas) en materia de nutrición abordan las causas inmediatas de la desnutrición: una ingesta alimentaria 
insuficiente y las enfermedades. algunos ejemplos de estas intervenciones son los suplementos de ácido fólico para las embarazadas, los 
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suplementos de micronutrientes múltiples para las madres, la alimentación exclusiva con leche materna 
durante los seis primeros meses de vida, la alimentación complementaria adecuada, los suplementos de 
vitamina a para los niños de entre 6 y 59 meses y el tratamiento de la desnutrición aguda severa. la eficacia 
de estas intervenciones está ampliamente demostrada. según la serie de estudios de the lancet sobre 
desnutrición publicados en 2013, la ampliación de un conjunto de diez intervenciones específicas en materia 
de nutrición hasta alcanzar una cobertura del 90% en 34 países afectados podría reducir la mortalidad 
infantil un 15%, la desnutrición crónica un 20% y la desnutrición aguda severa un 61%61. 

las intervenciones sensibles a la nutrición (o indirectas) tratan de abordar las causas estructurales e 
indirectas de la desnutrición. se trata de intervenciones en ámbitos como la agricultura, la protección social 
y el agua y el saneamiento y son un importante complemento de las intervenciones específicas en materia 
de nutrición, cuyo alcance para abordar el problema es limitado. por ejemplo, la pequeña agricultura puede 
contribuir a mejorar la nutrición a través de iniciativas como los huertos familiares, la producción ganadera 
a pequeña escala, la diversificación de cultivos, la educación y sensibilización y el empoderamiento de las 
mujeres agricultoras62. los programas de protección social implementados en la época del año adecuada 
han demostrado ser intervenciones nutricionales indirectas eficaces63, ya que pueden contribuir a abordar 
la escasez estacional de alimentos y los brotes de enfermedades, dos de las principales causas de los picos 
de desnutrición aguda en ciertos momentos del año. el acceso a agua limpia y la provisión de saneamiento 
básico, unidos a las prácticas higiénicas adecuadas, son también elementos fundamentales de cualquier 
programa de prevención de la desnutrición aguda. las intervenciones de agua y saneamiento que más 
posibilidades tienen de conseguir un impacto positivo y medible en la nutrición son aquéllas relacionados 
con la mejora de la calidad del agua y las instalaciones y prácticas higiénicas64.

6. desarrollo de nuevas estrategias Para luchar  
 contra la desnutrición aguda moderada
los avances en el tratamiento de la desnutrición aguda moderada no han adquirido tanta importancia como los 
alcanzados en la gestión de la desnutrición aguda severa. los programas de alimentación suplementaria son el 
mecanismo estándar para tratar la desnutrición aguda moderada65. sin embargo, estos programas no siempre 
han sido eficaces y las tasas de abandono
son muy elevadas. además, muchos consideran que estos programas no son sostenibles como
estrategia nacional gubernamental y que, por lo tanto, no deberían sistematizarse en el marco de la estrategia 
de gestión comunitaria de la desnutrición aguda, sino que deberían aplicarse caso por caso en función del 
contexto, habitualmente en situaciones de crisis. los modelos alternativos como las transferencias de efectivo, 
que se están probando con éxito en muchos países, merecen más apoyo. en contextos estables, es necesaria 
una mayor inversión en la prevención de la desnutrición aguda moderada a través de la mejora de los programas 
que abordan la nutrición de forma indirecta en ámbitos como el agua y el saneamiento y la agricultura.

aunque la desnutrición aguda moderada no supone un riesgo para la vida tan elevado como la desnutrición 
aguda severa, no tratar la enfermedad tiene un impacto significativo en la supervivencia infantil debido al 
elevado número de niños afectados – 35 millones según las estimaciones de nnuu y el Banco mundial – y a 
que pueden contribuir a que los menores afectados mueran por enfermedades infecciosas. además, todos los 
niños con desnutrición aguda severa han sufrido desnutrición aguda moderada en algún momento. por lo tanto, 
debería ser prioritario identificar y tratar a esos niños en una etapa temprana para evitar que la enfermedad 
empeore y presente un mayor riesgo de mortalidad.

7. mejora de la coordinación entre las  
     agencias de nnuu
actualmente, el liderazgo de las iniciativas para tratar la desnutrición aguda severa y moderada se reparte 
entre tres agencias de naciones unidas: uniceF lidera la atención ambulatoria para el tratamiento de la 
desnutrición aguda severa; la oms, el tratamiento hospitalario de la desnutrición aguda severa; y el programa 
mundial de alimentos (pma), el tratamiento de la desnutrición aguda moderada. aunque en teoría esto 
no debería impedir la adopción de una estrategia conjunta, en la práctica ha reforzado la tendencia de los 
gobiernos a desarrollar líneas de tratamiento separadas para la desnutrición aguda severa y moderada (ya 
que cada una de estas agencias de nnuu sólo ofrece asesoramiento, apoyo programático y financiación 
al ámbito concreto sobre el que trabaja)66. por lo tanto, es necesario acabar con la división artificial entre el 
tratamiento de la desnutrición aguda severa y la desnutrición aguda moderada y, como mínimo, las agencias 
de nnuu relevantes deberían acordar una estrategia conjunta para luchar contra todas las manifestaciones 
de la enfermedad.

una mujer 
trabajando la tierra
 en kaedi, mauritania.

Cortesía de Francois le Noir /ACF.
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los gobiernos no pueden ignorar una situación en la que 52 millones de niños menores 
de cinco años sufren desnutrición aguda. los países tienen la obligación moral y legal – 
establecida por la convención sobre los derechos del niño – de evitar en primer lugar la 
desnutrición infantil, así como de adoptar todas las medidas necesarias para tratar a los 
niños afectados por esta enfermedad.

Basándonos en el análisis realizado en el presente informe, a continuación se formula un plan 
de diez puntos para luchar contra la desnutrición aguda. estas medidas nos acercarán a la 
consecución del objetivo general de la campaña generation nutrition: poner fin a las muertes 
de menores de cinco años a causa de esta enfermedad. nuestras recomendaciones se dirigen 
principalmente a los donantes del norte y a los gobiernos de los países más afectados. no 
obstante, consideramos que también son importantes para otros actores que trabajan en el 
ámbito de la nutrición (ong, otras organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, etc.).

conclusiones

Plan de diez Puntos 
para luchar contra la  
desnutrición aguda en  
los menores de cinco años

reconocer la desnutrición aguda como una de las principales causas de mortalidad inFantil.
Veinticinco años después de que se firmara la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los estados deben 
reafirmarse en el compromiso de permitir a todos los niños el disfrute del “más alto nivel posible de salud” y de “combatir las 
enfermedades y la malnutrición”. Luchar contra la desnutrición aguda debería convertirse en un elemento fundamental de las 
actuales iniciativas gubernamentales para reducir la mortalidad infantil.

tomar verdadera conciencia de que la desnutrición aguda es una “emergencia cotidiana”,  
incluyendo su tratamiento y prevención en los programas de salud y desarrollo a largo plazo.
Aunque la desnutrición aguda suele asociarse a crisis humanitarias y hambrunas, lo cierto es que la mayor parte de los niños que 
sufren esta enfermedad viven en contextos estables, de desarrollo. Los donantes y los gobiernos de los países afectados deben 
garantizar que de ahora en adelante la prevención y el tratamiento de la desnutrición aguda se incluyan también en los programas 
de salud y desarrollo a largo plazo, y que reciben suficiente financiación (consultar también el punto 5 a continuación).

incorporar la gestión comunitaria de la desnutrición aguda a los servicios de salud 
maternoinFantil y ampliar la coBertura del tratamiento de la desnutrición aguda severa.
Un primer paso para garantizar la cobertura universal es que los países con elevadas tasas de desnutrición aguda garanticen la 
adecuada integración de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en sus servicios nacionales de salud. Para romper el 
círculo vicioso de desnutrición aguda y enfermedad infecciosa, deben intensificarse los esfuerzos para combinar el diagnóstico y 
tratamiento de la desnutrición aguda con las intervenciones existentes contra la malaria, la tuberculosis, la diarrea y la neumonía.

Fortalecer los sistemas de salud para permitir que la gestión comunitaria de la desnutrición 
aguda y otras intervenciones sanitarias puedan ampliarse y ser asequiBles a largo plazo.
La integración de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en los servicios de atención sanitaria debe ir acompañada del 
fortalecimiento del conjunto de esos servicios. Los gobiernos nacionales, con el apoyo de la comunidad internacional, deben 
priorizar el fortalecimiento de los sistemas de salud, con el objetivo de que éstos sean más asequibles/gratuitos y estén presentes 
efectiva y ampliamente en distintas zonas de cada país.

Incrementar la Financiación a largo plazo que los donantes dedican a la prevención y el
tratamiento de la desnutrición aguda, mÁs allÁ de situaciones de crisis, y aleJarse de los
mecanismos de Financiación a corto plazo en respuesta a emergencias.
En el caso de la desnutrición aguda, la mayor parte de la financiación externa de la gestión comunitaria de la desnutrición aguda 
sigue canalizándose a través de la ayuda humanitaria y apenas existen fondos dedicados a programas de prevención dirigidos a 
niños menores de cinco años. Los donantes internacionales deberían incrementar la financiación dedicada tanto al tratamiento 
como a la prevención de la desnutrición aguda, a través de mecanismos de financiación a largo plazo que apoyen la ejecución de 
los planes nacionales de “coste calculado” en los países que forman parte de la iniciativa SUN.

1

2

3

4

5

pedimos a los gobiernos y resto de actores relevantes:
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no podemos ignorar el drama que viven los 52 millones de niños que cada año sufren las 
consecuencias de la desnutrición aguda – ni tampoco el de un millón de esos niños que 
desgraciadamente no sobreviven a la enfermedad. la desnutrición aguda es una emergencia 
cotidiana que requiere medidas urgentes. ha llegado el momento de que la comunidad 
internacional, los gobiernos nacionales y la sociedad civil tomen medidas para abordar un 
problema que sabemos cómo resolver. si actuamos ahora, podemos poner fin a las muertes 
de niños por desnutrición aguda.

estaBlecer oBJetivos nacionales de reducción de la desnutrición aguda que contriBuyan a
concentrar los esFuerzos en la lucha contra la desnutrición aguda.
En 2012, la Organización Mundial de la Salud acordó un plan global de nutrición que incluía el objetivo de reducir la tasa mundial 
de desnutrición aguda por debajo del 5% en 2025. A partir de este objetivo, los países más afectados por la desnutrición aguda 
deberían establecer en este momento sus propias metas nacionales de desnutrición aguda, lo cual contribuiría a concentrar los 
esfuerzos nacionales en dicho objetivo y a garantizar medidas conjuntas de un amplio abanico de sectores.

ABordar el proBlema de la desnutrición aguda en el marco de desarrollo post-2015.
El marco de desarrollo post-2015 debería incluir una meta específica sobre desnutrición aguda, como parte de un objetivo más 
amplio sobre nutrición o seguridad alimentaria y nutricional. Debe tratarse de una meta más ambiciosa que la establecida por la 
Asamblea Mundial de la Salud para 2025, comprometiendo a los estados a alcanzar reducciones más significativas de las tasas de 
desnutrición aguda y haciendo que emprendan el camino hacia el fin de la mortalidad de menores de cinco años por desnutrición 
aguda. Además, las metas e indicadores de otros objetivos deben formularse de forma que contribuyan a acelerar los avances en 
la lucha contra la desnutrición.

apoyar la investigación soBre la relación entre desnutrición aguda y desnutrición crónica y
soBre otros eFectos a largo plazo de la desnutrición aguda soBre la salud.
Se sabe que existe una relación causal entre desnutrición aguda y desnutrición crónica (por ejemplo, episodios de desnutrición aguda 
pueden desencadenar desnutrición crónica), pero ni el mundo académico ni los actores de desarrollo tienen una comprensión clara 
de la misma. Del mismo modo, apenas se ha investigado sobre los distintos efectos que un episodio de desnutrición aguda durante la 
infancia tiene en etapas posteriores de la vida. Por lo tanto, los gobiernos deben priorizar la financiación de más investigaciones sobre 
ambas cuestiones, ya que podrían contribuir a la formulación de programas de prevención más eficaces.

desarrollar nuevos mecanismos para luchar contra la desnutrición aguda moderada.
Probablemente ampliar los programas de alimentación suplementaria a nivel nacional sería demasiado caro, además de que 
su eficacia está siendo cuestionada (probablemente son más adecuados en situaciones de crisis). Se están probando modelos 
alternativos, como las estrategias de transferencia de efectivo, que deben recibir apoyo. En términos generales, es necesario 
invertir más en la prevención de la desnutrición aguda moderada a través de iniciativas intersectoriales y de la mejora de los 
programas de nutrición indirectos.

garantizar que las agencias de nnuu cuentan con una estrategia coordinada para luchar
contra la desnutrición aguda.
En este momento son tres las agencias de Naciones Unidas que trabajan en la lucha contra la desnutrición aguda (UNICEF, 
OMS y el Programa Mundial de Alimentos), lo cual ha tendido a reforzar una visión fragmentada de la desnutrición aguda severa
y la desnutrición aguda moderada. Es necesario superar estas barreras a través de una estrategia coordinada de las tres agencias 
para afrontar este problema.
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