
Las niñas y 
mujeres están bien 

alimentadas y 
tienen bebés 
saludables.

Los niños reciben 
una alimentación 

adecuada y 
desarrollan mentes 
y cuerpos sanos.

Los adolescentes 
aprenden mejor y 

obtienen calificacio-
nes más altas en la 

escuela.

Los adultos 
jóvenes 

trabajan mejor 
y generan un 

ingreso 
suficiente.

Las familias y 
las comunidades 

salen de la 
pobreza.

Las comunidades y 
las naciones son 

productivas y 
estables.

El mundo es un 
lugar más seguro 

y fuerte, con 
mayor capacidad 
de adaptación.

SUN  est un  
     movimiento 
global  
para terminar con la 
desnutrición. 

¿Qué es SUN?
Fomento de la Nutrición, o SUN, por sus siglas en inglés, es un movimiento fundado en el principio 
de que todas las personas tienen derecho a una buena alimentación. Reúne a representantes de los 
gobiernos, la sociedad civil, las Naciones Unidas, a donantes, empresas e investigadores en un esfuerzo 
colectivo para fomentar la nutrición.

Dentro del Movimiento SUN, los líderes nacionales priorizan los esfuerzos por abordar la desnutrición. 
Los países están implementando las políticas adecuadas, colaborando con los socios para implementar 
programas con objetivos nutricionales compartidos y movilizando recursos para fomentar la nutrición en 
forma efectiva, con un enfoque en el empoderamiento de las mujeres. 

Con un entendimiento compartido de que hay muchos factores que tienen un impacto sobre la nutrición, 
cada uno de nosotros tiene su propia forma de colaborar. Juntos estamos logrando lo que ninguno 
podría lograr por su cuenta.

¿Por qué la nutrición?
Actualmente, más de un tercio de los niños pequeños sufre de alguna forma de desnutrición con 
consecuencias devastadoras para la salud, el potencial de generar ingresos en el futuro, el desarrollo 
económico, la adaptación y la seguridad. 

Una inversión inteligente. 
Acabar con la desnutrición de niños 
pequeños tiene múltiples beneficios. 
Puede:

•   aumentar el producto interno 
bruto en un 11 % en África y Asia.

•   mejorar el logro educativo al 
menos un año más.

•   aumentar los salarios de un 5 a un 
50 %.

•  reducir la pobreza: los niños bien 
alimentados tienen un 33 % más 
de probabilidades de romper el 
ciclo de pobreza al crecer.

•  atribuir más poder a las mujeres 
para que tengan un 10 % más 
de probabilidades de tener sus 
propios emprendimientos.*

PERO CUANDO   

* Un investissement intelligent : Lawrence Haddad, Child Growth = Sustainable Economic Growth: Why we should invest in Nutrition. Mai 2013
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¿Cómo trabaja el Movimiento SUN?
El Movimiento reconoce que existen múltiples causas de desnutrición. Por eso es necesario que las personas 
trabajen juntas en todos los sectores para incorporar la nutrición a todos los esfuerzos por el desarrollo.

El Movimiento está creciendo—en números y en fuerza. Más de 100 representantes globales 
están ofreciendo apoyo a países con la oportunidad de llegar a los 82,8 millones de niños 

con retraso en el crecimiento. SUN le permite a las mujeres, familias, comunidades y países 
construir bases fuertes para la gente y transformar el futuro de nuestro mundo. 

El Movimiento SUN está trabajando
Desde su lanzamiento en 2010:

55  países se han unido al movimiento SUN

30  
países han establecido plataformas que reúnen a las personas y han designado a un 
representante del gobierno 

20 países han actualizado y presupuestado planes de nutrición

17 países están reduciendo el retraso en el crecimiento a un ritmo anual del 2 % y más 

  Intervenciones específicas sobre la nutrición: apoyo de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses 
de vida y continuación de la lactancia, junto con una alimentación adecuada y nutritiva, hasta los 
2 años de edad, enriquecimiento de los alimentos, complementos alimenticios, tratamiento de la 
desnutrición severa.

  Agricultura: hacer que los alimentos nutritivos sean más accesibles y apoyar a las pequeñas granjas 
como fuente de ingresos de las mujeres y las familias.

 Agua limpia y saneamiento: mejorar el acceso para reducir las infecciones y las enfermedades.

  Educación y empleo: asegurar que los niños tengan la energía que necesitan para aprender y 
generar ingresos suficientes como adultos.

  Atención médica: mejorar el acceso a los servicios para asegurar que las mujeres y los niños se 
mantengan saludables.

  Apoyo a la adaptación: establecer una población más fuerte y saludable y una prosperidad 
sostenida para soportar mejor las emergencias y los conflictos.

  Y, en el centro de todos los esfuerzos, se le atribuye más poder a las mujeres para que sean las 
líderes de sus familias y sus comunidades, abriendo el camino hacia un mundo más saludable y 
más fuerte.  

Última actualización: Mayo 2015

La Secretaría del Movimiento SUN es apoyada por Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos,  
el Reino Unido y la Unión Europea, junto con Micronutrient Initiative y Unilever.


