Servicio Consultor en Nutrición - Quién?

EuropeAid

Un equipo de especialistas en nutrición con conocimientos
técnicos en nutrición clínica, seguridad alimentaria,
agronomía, economía de la alimentación y respuesta
humanitaria de urgencia ha sido creado. Los miembros del
equipo pueden trabajar en Francés, Inglés, Español y
Portugués.
Claire Chastre (Líder del equipo)
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El Servicio Consultor en Nutrición apoya las delegaciones para
examinar las presiones económicas que pueden crear
desnutrición y sugiere programas para mitigar estas
situaciones, a nivel local, como la mejora en el accesso a
mercados, o al nivel general, como la creación de microempresas.
El Servicio consultor en nutrición
apoya a la CE para atacar la
desnutrición, reconociendo la fluidez
de muchos contextos, no sólo de
manera estacional sino también
construyendo enlaces entre las fases
de emergencia, la rehabilitación, la
recuperación y el desarrollo.

SERVICIO CONSULTOR EN NUTRICIÓN

Dominique Blariaux
Dr Carlos Navarro-Colorado
Lola Gostelow
Dr Yves Martin-Prevel
Prof Lawrence Haddad
El equipo se complementará con expertos y conocimientos
suplementarios a través de la colaboración del Servicio
Consultor con institutos de investigación de los Estados
Miembros.
Una cuenta de correo electrónico está disponible:
nas@htspenas.co.uk
Esperamos vuestras noticias !

El Servicio Consultor de Nutrición usa los canales de
comunicación

existentes

para

diseminar

recursos,

incluyendo ROSA (la red operacional de seguridad

Atacar la desnutrición es fundamental para reducir la pobreza
de manera efectiva, y debe ser parte integral de las estrategias
de la CE de promoción de crecimiento económico. Con el
apoyo del Servicio consultor en nutrición, las Delegaciones
están mejor situadas para responder a las demandas a las que
hacen frente, siempre en aumento, fortaleciendo la apropiación
del proyecto por parte del país socio, apoyando la armonización
y el alineamiento con las prioridades del país y facilitando una
respuesta de la UE a la desnutrición colectiva y coherente.

alimentaria http://www.rosa-network.eu/ ).

Esta iniciativa está gestionada por
el Servicio de Coopedración
EuropeAid. Un Steering Group
inter-servicios supervisa el trabajo
estratégico del Servicio Consultor
de Nutrición, compuesto de DG
AIDCO, DG Dev, a DG ECHO, DG
Relaciones
Externas,
la
DG
Investigación y la DG SANCO
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Delegación CE, Nicaragua. Noviembre

Para promover un abordaje común de la
nutrición a través de las delegaciones de la
Unión Europea y las
Direcciones Generales – en la
planificación, ejecución,
acompañamiento y evaluación
Comisión Europea.
de las actividades de
cooperación de la UE

Servicio consultor en nutrición–Porqué ?

Servicio consultor en nutrición – Qué ?

Servicio consultor en nutrición – Cómo ?

Para asegurar que todas las secciones de la CE comparten un
mismo análisis y enfoque, el Servicio consultor en nutrición ha
sido establecido con el objeto de:

El Servicio consultor en nutrición
apoya un amplio número de
delegaciones de la CE que trabajan
en países donde la desnutrición es
un problema preocupante, y trabaja
de manera más cercana con
“países piloto” seleccionados para
desarrollar el Toolkit.

1. Apoyar mejoras en la armonización y alineamiento de la CE y
Estados Miembros con las prioridades y procesos de cada país,
y desarrollar enlaces con otros actores que trabajan en temas
de nutrición, incluyendo los socios institucionales, instituciones
de investigación y centros de formación.
2. Apoyas las Delegaciones de la CE para acceder a
información estratégica en nutrición a nivel nacional y regional,
para alimentar una respuesta colectiva de la UE para atacar la
desnutrición.
Programa de desarrollo regional del Sur Sinaí – Egipto. Junio 2007.

3. Proveer apoyo técnico en el diálogo sobre políticas de
acción, desarrollo de programas e implementación.

Una buena nutrición puede traer beneficios fundamentales en la
reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Ayudar a
garantizar el desarrollo saludable de los niños mejora tanto la
capacidad física como la capacidad cognitiva en la edad adulta.

4.Desarrollar un Toolkit fácil de uso que guíe a las
Delegaciones de la CE y las DGs para integrar la nutrición en
sus programas.

Entretanto, cerca de 200 millones de niños menores de cinco
años sufren de desnutrición – cuyos efectos de deprivación
pueden volverse irreversibles. Más de 3 millones de menores
de 5 años mueren cada año de causas relacionadas con la
nutrición, y a mediados de 2009, el número de personas que
sufren de hambre sobrepasó el billón.El progreso hacia el
indicador de nutrición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
1 sobre el hambre – reducir a la mitad la prevalencia de
desnutrición en niños de menos de 5 años para el año 2015- es
lento e inadecuado. Además, las crisis del petroleo, financiera y
alimentaria, así como los efectos del cambio climático,
amenazan con revertir el limitado progreso conseguido hasta
hoy. La desnutrición también limita el progreso hacia las ODM 4
(Reducir la mortalidad infantil), ODM 5 (Mejorar la salud
materna), y ODM 2 (Educación primaria universal). Con menos
de 5 años para 2015, hace falta un esfuerzo masivo de manera
urgente anos para ir a 2015, um grande esforço é necessário,
por uma questão de urgência.
A CE, no trabalho com os seus parceiros nacionais e
internacionais, está bem posicionado para responder a estes
desafios.

5. Desarrollen y proporcionen entrenamiento em nutrición a los
personales del HQ y de la delegación de la EC
6. Difundan la información de la nutrición a través de ROSA, de
puntos del Info, del desarrollo de los hechos y figuras de la
nutrición del país
7. Reforzar la colaboración horizontal y el intercambio de
lecciones aprendidas y prácticas de excelencia a través de las
Delegaciones de la CE, así como la documentación de
experiencias relevantes .

La desnutrición es un fenómeno
complejo. Necesita ser entendido
de manera específica en cada
contexto para poder diseñar
respuestas apropiadas. Un análisis
de situación fiable es el primer
paso crítico de cada intervención.

Rhakine norte, Birmania.
Programa nutrición de ACF.
© EC / ECHO.

El Servicio consultor en nutrición
construye a partir de las fuertes
relaciones entre los resultados de
nutrición, la seguridad alimentaria,
la educación, la salud y la
protección social, para aconsejar
respuestas integrales y
complementarias
Producción de harina.
República
Centro
Africana. Octubre 2009.

Programa de alimentación terapéutica y despistaje comunitario
reforzado, Delegación CE Etiopía. Octubre 2009.

Esto requiere un enfoque
inter-sectorial donde los
objetivos de nutrición pueden
ser incorporados en otros
sectores y líneas de
financiación – desde la
agricultura o el agua a el
apoyo a la educación, la
gobernabilidad
o
l a Delegación CE, Afganistán.
infraestructura

