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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el FIDA, IFPRI, UNESCO, UNICEF, el 
Banco Mundial, la OMC, el PMA y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Crisis de la Seguridad 
Alimentaria Mundial ( HLTF), están organizando conjuntamente la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2) en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 noviembre de 
2014. La CIN2 será una conferencia de alto nivel ministerial que tratará de proponer un marco 
político flexible para abordar adecuadamente los principales desafíos de la nutrición de las 
próximas décadas. También tratará de identificar las prioridades para la cooperación 
internacional en materia de nutrición a corto y mediano plazo. Como parte del proceso 
preparatorio de la conferencia, se llevará a cabo una reunión técnica en la sede de la FAO del 13 al 
15 noviembre de 2013. Más información disponible en: www.fao.org/ICN2 
 
Para preparar y tener información para esta reunión, hay previstos una serie de debates en línea 
en áreas temáticas seleccionadas. Esta discusión en línea "La protección social para proteger y 
promover la nutrición", promovida por IFPRI, ODI, CIP-PNUD, UNICEF, el PMA y el Banco Mundial 
como parte del Grupo de Trabajo de Protección Social y Nutrición de la CIN2, tiene como objetivo 
explorar cómo los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables a nivel nutricional -con bajos 
ingresos, pocos recursos, inseguridad alimentaria, marginados económicamente y excluidos 
socialmente (en especial las mujeres y los niños)- pueden estar protegidos por un proceso de 
desarrollo inclusivo a través del diseño e implementación de políticas sociales que mejoren la 
nutrición e intervenciones de protección social. A este respecto, por favor consulte el documento 
de síntesis sobre "Protección social para proteger y promover la nutrición". 
 
El resultado de esta discusión en línea se utilizará para enriquecer los debates de la reunión 
técnica preparatoria del 13 al 15 noviembre de 2013 y así preparar y tener información para el 
evento principal de alto nivel CIN2 en 2014. 
 
Nos gustaría invitarles a comentar y profundizar en este documento de síntesis, así como a 
compartir sus experiencias y puntos de vista sobre este área temática, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 
 

http://www.fao.org/ICN2
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/90.Social_Protection/Concept%20note%20on%20Social%20Protection%20and%20Nutrition%20for%20ICN2.pdf
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• ¿Cuáles son los principales problemas que los responsables de las políticas deben 
considerar en el diseño, formulación e implementación de medidas de protección 
social para mejorar la nutrición? 

• ¿Cuáles son los principales retos institucionales y de gobernanza para la ejecución de 
políticas de protección social intersectoriales e integrales para proteger y promover la 
nutrición de los más vulnerables? 

• Según su experiencia, ¿cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas 
fundamentales en la promoción de vínculos intersectoriales para mejorar la reducción 
de la malnutrición y la pobreza a través de la protección social? 

 
Algunos documentos y foros recientes que ponen de relieve la importancia de estas sinergias (la 
mayoría de ellos en inglés): 
 
• Protección Social para la Seguridad Alimentaria. Informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos 

en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma 
2012. 

• Mejora de la nutrición a través de enfoques multisectoriales - Protección Social, documento 
del Banco Mundial 

• Puntos a debatir sobre protección social y nutrición, Centro para la Protección Social 
• Los recientes debates sobre la Agenda para el Desarrollo Post-2015, en particular el 

documento de conclusiones de la consulta organizada por la FAO y el PMA sobre hambre, 
seguridad alimentaria y nutrición para después de 2015. 

• Los debates en curso e informes técnicos sobre protección social y seguridad alimentaria y 
nutrición en el Grupo de Trabajo Abierto 

 
Esperamos recibir sus contribuciones 
 
Nyasha Tirivari 
Especialista en Protección Social 
En nombre de la Secretaría del CIN2 
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