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ACERCA DE 
#R4NUT CONFERENCE
El #R4NUT se lanzó en 2016 y ofrece un espacio personalizado y especializado 
donde se comparten y debaten los últimos hallazgos de investigación sobre 
prevención, diagnóstico y tratamiento de niños desnutridos. 

Durante la conferencia, se reúne toda la evidencia generada en experiencias 
de campo, proyectos de investigación, lineamientos estratégicos o políticas y 
programas de nutrición y salud, para fortalecer tanto los conocimientos como 
las capacidades de los profesionales de todo el mundo involucrados en la lucha 
contra la desnutrición.

De la evidencia a la acción #R4NUT 2021 se celebrará los días 14 y 15 de 
octubre, y se centrará en mejorar las capacidades locales y las acciones de 
nutrición enfocadas en las personas para transformar la salud de los niños y 
contribuir a los objetivos de Cobertura universal y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Información e inscripciones:
https://researchfornutrition.convencionvirtual.es

El registro para las inscripciones se abrirá el 
27 de septiembre.

Vídeos resumen de las conferencias.
Hasta el momento se han celebrado tres ediciones de #R4NUT, la de 2016 y 
2017 en París, y 2019 en Nanterre, (Francia). La edición de 2020 fue suspendida 
por motivos de la pandemia.

Toda la información de las conferencias anteriores AQUÍ.

2016 2017 2019

https://researchfornutrition.convencionvirtual.es
https://research-for-nutrition-conference.org/
https://www.youtube.com/watch?v=17APElIynjM/
https://www.youtube.com/watch?v=UM8gk6NIXVk/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/


LA CONFERENCIA

FORMATO 
La conferencia se organizará en dos días consecutivos (14 y 15 de octubre). 

Debido a la pandemia de la COVID-19, la conferencia #R4NUT 2021 se cele-
brará en línea, ya que no se puede predecir cuál será la situación en el último 
trimestre del año. 

Se incluirán sesiones plenarias al inicio de cada día, seguidas de paneles temá-
ticos como mecanismos de intercambio y comunicación entre los participantes 
con diferentes conocimientos y competencias. El número final de comunicacio-
nes aceptadas se limitará para facilitar la discusión y el debate. 

Haz click para la reserva de plaza.

PÚBLICO OBJETIVO 
La conferencia estará dirigida a los actores humanitarios y de desarrollo en to-
das las áreas relacionadas con la desnutrición infantil y sus causas. 

• ONG Internacional o local
• Ámbito universitario y académico 
• Miembros de gobiernos
• Representantes de la sociedad civil 
• Donantes
• Centros de investigación. 

Se busca una participación activa de contrapartes operativas, institucionales y 
académicas de los países afectados por desnutrición infantil.

PARTICIPACIÓN ESTIMADA 
250 PARTICIPANTES

https://researchfornutrition.convencionvirtual.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-research-for-nutrition-conference-2021-141660166371


#R4NUT 2021: 
PROGRAMA
SESIONES
A lo largo de dos días, se realizarán distintas sesiones orientadas a presentar en-
foques descentralizados e innovadores para la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento: cuidar nutricionalmente a las personas donde se encuentran y em-
poderar a las comunidades y a las madres, promoviendo su participación activa. 

Desde un enfoque orientado a transformar las capacidades comunitarias en 
soluciones locales.

PROGRAMA 2021

Anticipación y prevención. Una buena inversión para un impacto sostenible

Tratamiento de la emaciación: Enfoques para mejorar la eficacia y la cober-
tura. Parte 1

Carencias en el paradigma anthropoetrico para el diagnostico de la desnu-
trición aguda. La necesidad de un diagnostico de calidad y accesible

Tratamiento de la emaciación: Enfoques para mejorar la eficacia y la cober-
tura. Parte 2

1.

2.

3.

4.



PROPÓSITO DE #R4NUT 2021
Mejorar la nutrición de los niños 
es una excelente inversión para 
la salud y el desarrollo.

A pesar de eso, la desnutrición infantil 
sigue siendo un importante problema 
de salud pública en todo el mundo. 
En la actualidad, se estima que 

Los más gravemente afectados 
de estos niños tienen

Esta EMERGENCIA 
DE SALUD PÚBLICA 
se ve agravada por la falta de 
cuidados y tratamiento nu-
tricional accesibles, lo que 
deja a las personas, las fa-
milias y las comunidades sin 
acceso a sistemas accesibles 
que faciliten la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento 
y atención adecuados.

Por cada 
DÓLAR INVERTIDO 
EN NUTRICIÓN, 

se devuelven 
16 DÓLARES A LA 
ECONOMÍA LOCAL. 

INVERTIR EN NUTRICIÓN 
ES INVERTIR EN FUTURO.

47 MILLONES DE NIÑOS 
menores de cinco años

PADECEN 
DESNUTRICIÓN 
AGUDA, 
lo que constituye una 
prioridad urgente.

11 VECES MÁS 
PROBABILIDADES 
DE MORIR QUE 
UN NIÑO SANO. 

Además, los niños con desnu-
trición aguda, corren un mayor 
riesgo de contraer enfermeda-
des y problemas de crecimiento.

OBJETIVOS
La conferencia tiene como objetivo mostrar la evidencia existente y su aplicación operacional para intervenciones transformadoras, generadoras de impacto.

Queremos poner en valor enfoques de calidad que faciliten el acceso a cuidados nutricionales e identifiquen los nuevos retos relacionados con la 
nutrición, con especial énfasis en la desnutrición aguda:

1. Compartir entre los tomadores de decisiones / políticos, investigadores e implementadores la evidencia científica más reciente sobre la 
prevención y el tratamiento de la desnutrición infantil. Potenciar las soluciones locales con un enfoque comunitario

2. Destacar la necesidad de articular la prevención a nivel comunitario con los enfoques actuales de diagnóstico y tratamiento de la desnutrición.

3. Construir consenso sobre estrategias basadas en evidencia para abordar la desnutrición infantil en diferentes contextos y situaciones. 
Identificación de cambios en las prácticas, revisión de políticas, desafíos y capacidades necesarias.



OPORTUNIDADES
La Conferencia de Investigación para la Nutrición (#R4NUT) es una oportunidad:

PARA VINCULAR LA INVESTIGACIÓN Y LAS OPERACIONES. 
Un espacio único de colaboración entre los actores operativos y acadé-
micos. Para compartir y discutir las últimas investigaciones y evidencias 
emergentes relacionadas con la desnutrición, desde una perspectiva 
transversal de los diferentes campos involucrados en la lucha contra la 
desnutrición.

PARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS. Involucrarse y conectarse con 
diferentes partes interesadas, comunidades de prácticas y corrientes clave. 
Explorar el uso de la evidencia de investigación más reciente para crear va-
lor y mantener las políticas y prácticas relevantes y actualizadas.

PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS CONJUNTAS PARA LA PUES-
TA EN ESCALA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS. Asegurar la traduc-
ción operativa e identificar la relevancia operativa para una programación 
eficaz.

PARA UNA COORDINACIÓN EN ECOSISTEMAS. Atraer e implicar 
a las distintas partes interesadas a unir esfuerzos y conocimiento para un 
mayor impacto.

POR LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES DEL SUR. Alimentar el de-
bate con la perspectiva de las organizaciones e instituciones del Sur im-
plicados en la lucha contra la desnutrición infantil.

POR FOMENTAR UNA VOZ MÁS AUDAZ Y COLECTIVA. Actuan-
do como catalizador que conecte con otras iniciativas internacionales



SOBRE #R4NUT 2019
#R4NUT 2019 se centró en el continuo de la prevención y el tratamiento de la desnutrición. Reunió a 170 participantes de 68 instituciones que 
compartieron innovación y mejores prácticas para la medición, detección, diagnóstico de desnutrición aguda, así como intervenciones de pre-
vención y tratamiento en contextos de desarrollo y humanitarios, con especial énfasis en la prevención. La conferencia de 2019 se celebró en 
Nanterre (la edición de 2020 se suspendió por motivo de la pandemia) y reunió a 170 participantes.

RESUMEN 
DE LA CONFERENCIA 2019

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA ACCEDER A CADA UNA DE LAS SESIONES.

Desnutrición en el Antropoceno: 
frente al cambio climático y las 

inequidades sociales.

SESIÓN 1

Prevención primaria de la 
desnutrición: enfoques y 
prioridades desafiantes.

SESIÓN 4

Abordar el curso de vida de 
la desnutrición a través de un 

enfoque familiar.

SESIÓN 7

Vinculando la investigación y 
la intervención: ciencia de la 

implementación.

SESIÓN 5

Mesa redonda sobre los 
aprendizajes y recomendaciones 

clave de la conferencia.

SESIÓN 8

Tratamiento de la 
desnutrición.

SESIÓN 6

SESIÓN 9

Por un enfoque integral de 
la desnutrición centrado en 

el niño.

SESIÓN 2

Nuevos horizontes para el 
seguimiento y diagnóstico de 

la desnutrición.

SESIÓN 3

http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/undernutrition-in-the-anthropocene-facing-climate-change-and-social-inequities/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/primary-prevention-of-undernutrition-challenging-approaches-and-priorities/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/tackling-the-life-course-of-undernutrition-through-a-family-approach/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/linking-research-and-intervention-implementation-science/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/roundtable-on-key-conference-learnings-and-recommendations/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/treatment-of-undernutrition/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/posters-session-9/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/for-a-comprehensive-child-centered-approach-to-undernutrition/
http://research-for-nutrition-conference.org/conference-2019/new-horizons-for-monitoring-and-diagnosing-undernutrition/


CONFERENCIA 
#R4NUT 2021 

‘DE LA EVIDENCIA A LA ACCIÓN’

Si quieres asistir de oyente:
Reserva tu plaza

Si quieres contactar con la organización:
r4nutsecretariat@accioncontraelhambre.org

https://researchfornutrition.convencionvirtual.es

