
 

 

Luxemburgo, 24 de septiembre de 2003 

Proyecto de mandato 

Red sobre nutrición y actividad física (NAF) 

 

1. Objetivo de la Red 

La Red sobre nutrición y actividad física nace con la vocación de constituirse en foro de 
debate e intercambio de puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la salud 
pública nutricional y la contribución de la actividad física al mantenimiento y la mejora 
de la salud. 

La Red prestará asesoramiento con vistas a la creación de una estrategia comunitaria para 
mejorar la salud pública nutricional, reducir y prevenir las enfermedades relacionadas 
con la dieta, promover la actividad física y luchar contra la obesidad.  

A través de sus contribuciones, facilitará material para la preparación de los planes de 
trabajo anuales del Programa de salud pública 2003-2008. 

Contribuirá a la difusión de ejemplos de buenas prácticas por medio de la presentación y 
la comparación de los planes nacionales en materia de nutrición, actividad física y 
obesidad. Permitirá asimismo tener en cuenta iniciativas internacionales emprendidas por 
el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud en estos ámbitos, a fin de 
asegurar la coherencia entre las actividades del Programa comunitario de salud pública y 
las actividades nacionales e internacionales en este campo. 

Examinará la posibilidad de emprender, con el respaldo de los servicios de la Comisión, 
los miembros de la red y otros agentes pertinentes, acciones conjuntas, basadas en 
pruebas, relativas en particular a aspectos de información en materia de salud, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades. Analizará asimismo aspectos de salud  
pública nutricional en otras políticas comunitarias y prestará atención a la evaluación 
de las acciones y a la  puesta a punto de instrumentos de evaluación. 

2. Duración del mandato y composición de la Red 

El mandato de la Red tendrá la misma duración que el programa de salud pública 
2003-2008. Formarán parte de ella las autoridades competentes en los ámbitos que entran 
dentro del campo de acción de la Red, es decir la salud pública nutricional, la actividad 
física en el contexto del mantenimiento y la mejora de la salud pública, y la lucha contra 
la obesidad. 

Estas autoridades serán designadas por los Estados miembros, los países del EEE y los 
países candidatos. También podrían ser invitadas a participar organizaciones 
internacionales. 

Si los miembros o los servicios de la Comisión lo consideran conveniente para debatir un 
punto específico del orden del día, podrán participar en la Red, en calidad de 
observadores, nutricionistas y expertos en actividad física. 

Podrían organizarse reuniones conjuntas entre la red y los agentes implicados. 
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3. Coordinación con el Comité del Programa 

La Red trabajará en estrecho contacto con el Comité del Programa, informándole de sus 
actividades y tomando en consideración sus sugerencias para decidir las acciones que 
deberían emprenderse con carácter prioritario. 

4. Tareas 

Para el cumplimiento de su misión, la Red acometerá las siguientes tareas: 

• asesorar a los miembros y a los servicios de la Comisión sobre la preparación de una 
estrategia comunitaria para mejorar la salud pública nutricional, reducir y prevenir las 
enfermedades relacionadas con la dieta, promover la actividad física y luchar contra 
la obesidad, así como sobre los medios para su puesta en práctica; 

• formular sugerencias con vistas a la preparación de los planes de trabajo anuales en 
los campos que entran dentro de sus competencias; 

• evaluar los planes nacionales en materia de nutrición y actividad física y seleccionar 
aquellos que podrían recomendarse como ejemplos de buenas prácticas; 

• examinar las posibilidades de emprender acciones comunes, basadas en pruebas, que 
serían más eficaces si fueran respaldadas conjuntamente por los miembros de la red y 
contaran con la participación de los servicios de la Comisión y de los agentes 
pertinentes; 

• examinar la incidencia de otras políticas comunitarias en la salud pública nutricional 
y la actividad física; 

• contribuir a la coordinación de las actividades en materia de nutrición, actividad 
física y lucha contra la obesidad del Programa comunitario de salud pública y de las 
organizaciones internacionales pertinentes. 

La Red decidirá la frecuencia de sus reuniones, que serán organizadas por los servicios 
de la Comisión en Luxemburgo. 


