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INVOLUCRAR INSPIRAR INVERTIR
a gobiernos, sociedad civil, sistema de 
las Naciones Unidas, sector privado, 

donantes y científicos

para descubrir colectivamente  
nuevas maneras de trabajar juntos

para asegurar  
el derecho universal  

a una buena nutrición

¿QUÉ ES EL 
MOVIMIENTO SUN?
El Movimiento para el fomento de la nutrición 
(Movimiento SUN) es un esfuerzo renovado para 
eliminar todas las formas de malnutrición, basado en 
el principio de que todas las personas tienen derecho 
a la alimentación y a una buena nutrición. La ambición 
del Movimiento es garantizar, de aquí a 2030, un mundo 
libre de malnutrición en todas sus formas. Lideradas 
por los gobiernos et apoyadas por organizaciones y 
particulares, las acciones colectivas aseguran el derecho 
a una buena alimentación y nutrición a todos los niños, 
adolescentes, madres y familias, les permiten realizar 
todo su potencial y moldear sociedades sostenibles 
y prosperas. El Movimiento es único ya que reúne a 
distintos grupos de personas - gobiernos, sociedad 
civil, Naciones Unidas, donantes, empresas y científicos 
- en un esfuerzo colectivo por mejorar la nutrición.
El Movimiento está transformando la forma de trabajo
en equipo al empoderar a las personas para que
implementen sistemas eficaces y para aumentar las
inversiones. Los países SUN y sus socios trabajan juntos
en alcanzar las metas de la Asamblea Mundial de la
Salud sobre nutrición materna, del lactante y del niño
pequeño de aquí 2025, además de las importantes metas 
sobre la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles.

¿POR QUÉ  
LA NUTRICIÓN ?
Actualmente, más de un tercio de los niños pequeños 
sufre de alguna forma de malnutrición con consecuencias 
devastadoras para la salud, el aprendizaje, el potencial de 
generar ingresos en el futuro, el desarrollo económico, 
la adaptación y la seguridad. Existen fuertes indicios, 
en su mayoría generados por economistas, que muestran 
que la eliminación de la malnutrición en niños pequeños 
tiene múltiples beneficios1. Puede:
• Incrementar el producto interno bruto un 11 % en

África y Asia;
• Evitar más de 1/3 de las muertes infantiles por año;
• Mejorar la asistencia escolar con un año más

de escolaridad;
• Aumentar los salarios un 5-50 %;
• Reducir la pobreza ya que los niños bien alimentados

tienen un 33 % más de probabilidad de huir de
la pobreza siendo adultos;

• Empoderar a las mujeres para que tengan un 10 % más
de probabilidad de llevar adelante su propio negocio;

• Romper el ciclo de pobreza entre las generaciones.

Porque
cuando...

El mundo es un lugar
más seguro y fuerte,
con mayor capacidad

de adaptación

1 2 3

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
cualificaciones

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

¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?
Visite www.scalingupnutrition.org para  
conocer más sobre el Movimiento SUN.

El Secretariado del Movimiento SUN es apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates, 
Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Los Estados Unidos 
de América y el Reino-Unido. La capacidad en recursos humanos ha sido proporcionada 
por Francia y el Programa Mundial de Alimentos. El plan de actividades y el presupuesto 
del Secretariado del Movimiento SUN apoyan la implementación de la estrategia 
renovada y la hoja de ruta 2016-2020 del Movimiento SUN. 

1 Haddad, L. Child Growth = Sustainable Economic Growth: 
  Why we should invest in nutrition. May 2013.
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60 países lideran  
un movimiento mundial 
para acabar con la 
malnutrición en todas 
sus formas.



¿CÓMO TRABAJA EL MOVIMIENTO SUN?

Acciones específicas para la nutrición

Prácticas de alimentación  
y comportamientos

Enriquecimiento  
de los alimentos

Suministro de complementos  
alimenticios

Tratamiento de  
la desnutrición aguda

Estrategias sensibles a la nutrición

El singular valor del Movimiento SUN es su énfasis en establecer un entorno social, económico y político que permita a 
los niños, del mundo entero, alcanzar todo su potencial. Esto se hace mediante cuatro objetivos estratégicos: extender 
y consolidar un entorno político propicio; priorizar e institucionalizar las acciones eficaces que contribuyen a una buena 
nutrición; implementar acciones eficaces en harmonía con los marcos comunes de resultados; utilizar eficazmente y 
aumentar considerablemente los recursos financieros para la nutrición. Los países SUN luchan contra la malnutrición  
à través de un enfoque multisectorial que incluye: 

Afganistán
Bangladés
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Costa de Marfil
Costa Rica
El Salvador
Etiopía
Filipinas
Gabón
Gambia
Ghana
Guatemala
Guinea

países 
comprometidos
con el Fomento
de la Nutrición

60
Guinea-Bissau
Haití
Indonesia
Kenia
Kirguistán
Lao RDP
Lesoto
Liberia
Madagascar
Malaui
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Níger
Nigeria
Pakistán
Papua Nueva Guinea
Perú

República Centroafricana
República Democrática 
del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Suazilandia
Tanzania
Tayikistán
Togo
Uganda
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue

3Estados indios:
Jharkhand
Maharashtra
Uttar Pradesh 

MOVIMIENTO SUN EN CIFRAS 

millones 
de niños 

afectados por 
el retraso de 
crecimiento  

151 1,000

primordiales
días

afín de mejorar 
la nutrición

Haciendo incapié 
en la ventana de 

oportunidad de los

Reducir la 
cifra de

Movimiento mundial
mundial y desarrollar 

el potencial 

de millones 
de niños más sanos 

e inteligentes 

Colaborando todos 
juntos para liderar

1+ + 100+

socios 
comprometidos

y responsables 
de apoyar los 

planes nacionales

En paralelo a los

=

Agricultura

Agua limpia y 
saneamiento

Educación

Empoderamiento 
de las mujeres

Empleo y 
protección 
social

Atención 
médica

Apoyo a  
la resiliencia

Iniciativas 
comunitarias 
de desarrollo 
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