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USAID para el avance de la nutrición
El proyecto emblemático multisectorial de nutrición de la Agencia

NUESTRO TRABAJO EN TODAS LAS ETAPAS CRÍTICAS DEL CICLO DE VIDA

MICRONUTRIENTES
• Forti�cación de alimentos a gran escala
• La biología de la anemia y las intervenciones 

para combatirla 
• Investigación sobre métodos para mejorar la 

información sobre la anemia

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMACIACIÓN
• Aprendizaje y coordinación entre los actores de 

desarrollo y de emergencias y entre las o�cinas
• Alimentación complementaria en situaciones 

de emergencia
• Atención nutricional para niños enfermos o con 

di�cultades de desarrollo

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
• Agenda de aprendizaje sobre la alimentación 

de las mujeres
• Comercialización de una alimentación saludable
• Evaluación de la calidad de la alimentación

ALIMENTACIÓN DE LACTANTES Y
NIÑOS PEQUEÑOS
• Vigilancia y fomento del crecimiento
• Proteger, promover y apoyar la lactancia materna
• Atención receptiva y aprendizaje temprano

Embarazo

InfanciaAdolescencia

Niños 
pequeños

Lo que hacemos
USAID Advancing Nutrition refuerza las inversiones  
en nutrición de la Agencia de los Estados Unidos para  
el Desarrollo Internacional (USAID), proporcionando 
apoyo y asistencia técnica a las misiones de USAID, a los 
gobiernos y a los socios a nivel local, regional y nacional 
para mejorar el estado nutricional y los resultados de 
salud en todo el mundo.

Con oficinas en 12 países y actividades en muchos 
más, trabajamos en las etapas críticas del ciclo  
de vida de la nutrición. Para ello, respondemos a  
las necesidades y prioridades locales centrándonos  
en las personas con mayor riesgo de desnutrición, 

especialmente los niños pequeños, sus cuidadores y  
las mujeres y niñas en edad reproductiva.

Nuestros objetivos
• Apoyar a los gobiernos y a los socios en el diseño,  

la evaluación y la ampliación de programas y servicios 
de nutrición de alto impacto.

• Reforzar el compromiso y la capacidad de los países 
para la programación multisectorial de la nutrición.

• Generar evidencia y facilitar el aprendizaje, el cambio 
de comportamiento y la innovación para mejorar la 
nutrición.
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Reforzamos los sistemas de suministro de suplementos y los servicios 
de tratamiento para reducir la anemia y la falta de vitamina A entre las 
mujeres en edad reproductiva, los adolescentes y los niños menores 
de cinco años.

NÍGER

Para mejorar los resultados nutricionales regionales, apoyamos al 
gobierno nacional y a las principales partes interesadas a mejorar la 
planificación basada en los resultados y reforzar las intervenciones 
nutricionales basadas en datos.

BURKINA FASO

Proporcionamos apoyo técnico al gobierno y a los socios y generamos 
evidencia para mejorar la programación multisectorial de la nutrición.

NIGERIA

Nos asociamos con la Oficina de Asistencia Humanitaria para  
documentar el aprendizaje sobre la coordinación y la colaboración 
entre los actores de la nutrición que trabajan a lo largo del continuo  
de atención para la gestión de la emaciación.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

Mejoramos el estado nutricional de las mujeres en edad reproductiva 
y de los niños menores de cinco años centrándonos en la ventana 
de oportunidad de los 1.000 días.

KIRGUISTÁN

Abordamos la desnutrición entre las familias socioeconómicamente 
desfavorecidas de Assam que se ven negativamente afectadas por el 
COVID-19 y creamos plataformas de intercambio de conocimientos 
sobre la agricultura sensible a la nutrición.

INDIA

Nuestro trabajo respalda al gobierno en el fortalecimiento de los sistemas 
que realizan intervenciones específicas y sensibles a la nutrición para reducir  
la desnutrición en los hogares y los niños menores de cinco años.

HONDURAS

Impulsamos los esfuerzos del gobierno nacional para mejorar la 
planificación distrital para una prestación equitativa de servicios que 
mejore la nutrición, la resiliencia de los hogares y el desarrollo de 
la primera infancia.

GHANA

Respaldamos al gobierno para reducir las deficiencias de 
micronutrientes y reforzar el cumplimiento de las normas de 
fortificación de los alimentos, la aplicación y el control.

UGANDA

A nivel nacional y subnacional, reforzamos la capacidad de las 
partes interesadas para abogar por la mejora de la nutrición entre 
las poblaciones más vulnerables de Kenia.

KENIA

Trabajamos con el gobierno nacional para planificar y coordinar 
mejor los programas multisectoriales de nutrición.

TANZANIA

Ayudamos al gobierno nacional y al de la provincia de Nampula  
a mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, las 
adolescentes y los niños menores de dos años.

MOZAMBIQUE



Cómo trabajamos
Colaboramos en diversos sectores, como el de la salud y 
el agrícola, y a través de una variedad de enfoques, desde la 
política hasta la programación y la generación de evidencia. 
Nuestro equipo de expertos crea vínculos más fuertes 
entre las personas que trabajan en la prestación de 
servicios, la política, la investigación y el fortalecimiento 
de las capacidades. Lo hacen a través de actividades 
completas e integradas específicas y sensibles a la nutrición, 
el fortalecimiento de los sistemas, la investigación de la 
implementación, la participación del sector privado y de 
la sociedad civil, la mejora de la calidad y las prácticas de 
gestión de riesgos.

Enfoque técnico
Nuestro proyecto está organizado en torno a cuatro 
áreas de interés que se alinean con las prioridades de 
nutrición de USAID.

Desarrollo de la primera infancia
A nivel mundial, la pobreza, la desnutrición y los cuidados 
inadecuados ponen a 250 millones de niños en riesgo de 
no alcanzar su potencial de desarrollo. El cuidado cariñoso 
y sensible, que incluye la salud, la nutrición, la atención 
receptiva, el aprendizaje temprano y la seguridad y 

protección, ayuda a los niños a prosperar. Evaluamos, 
diseñamos y desarrollamos habilidades para fortalecer 
la integración del cuidado cariñoso y sensible en los 
servicios de nutrición materna, infantil, y de los niños 
pequeños, centrándonos en los cuidados receptivos,  
el aprendizaje temprano y el apoyo a los niños que  
requieren cuidados especiales.

Sistemas de alimentos
La alimentación es un factor clave para la nutrición y la 
salud en todo el mundo, y la alimentación subóptima es 
responsable de más de 10 millones de muertes al año. 
Para ayudar a las personas y las familias a acceder y 
consumir dietas diversas y saludables, nos asociamos con 
los gobiernos, las comunidades y el sector privado para 
mejorar la oferta y la demanda de alimentos seguros y 
nutritivos, incluidos los alimentos fortificados.

Sistemas de nutrición y salud
El acceso a servicios de nutrición de calidad es esencial 
para prevenir y gestionar la desnutrición y promover una 
nutrición óptima en todas las etapas de la vida. Trabajamos 
con los gobiernos, las comunidades, los organismos de  
las Naciones Unidas y otras organizaciones locales e 
internacionales para mejorar los servicios de nutrición 
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disponibles en las comunidades, reforzar las políticas 
nacionales y crear una orientación global en materia  
de nutrición, especialmente para la nutrición materna, 
infantil y de los niños pequeños.

La nutrición en contextos humanitarios 
Los países de todo el mundo se enfrentan cada vez  
más a emergencias complejas y prolongadas debidas a 
catástrofes naturales, conflictos y desplazamientos.
Aprovechamos múltiples sectores para mejorar la nutrición, 
la seguridad alimentaria y la resiliencia en contextos 
frágiles. Para ello, trabajamos a través de los programas 
humanitarios y de desarrollo para apoyar a USAID, a sus 
socios de implementación y a los actores locales del 
sector público y privado en la realización de programas 
de tratamiento y prevención de la desnutrición aguda, en  
la promoción del cambio social y de comportamiento en 
contextos frágiles, y en la facilitación de la resiliencia y la 
recuperación de la agricultura y los medios de vida.

Apoyo transversal a las  
actividades técnicas
Trabajamos en todas nuestras áreas de interés 
técnico para elevar y medir los programas de nutrición 
dirigidos localmente y basados en el comportamiento.

Fortalecimiento de las capacidades
El desarrollo de las capacidades locales de los países para 
llevar a cabo programas multisectoriales de nutrición  
es una estrategia clave para la sostenibilidad y el éxito. 
Diseñamos programas de calidad para el fortalecimiento 
de las capacidades que se adaptan a las necesidades de 
nuestros socios mundiales y nacionales, invirtiendo en las 
personas que perduran más allá de nuestra programación 
inmediata para crear competencias y promover la resiliencia.

Cambio social y de comportamiento y género 
Dado que los comportamientos son un elemento central 
para las causas inmediatas y subyacentes de la desnutrición, 
el cambio social y de comportamiento desempeña un 

papel importante en el mantenimiento de los resultados 
de la mejora de la nutrición. Colaboramos con las 
personas, las familias, las comunidades, las empresas, los 
responsables políticos y partes interesadas para que los 
comportamientos nutricionales óptimos y las normas de 
apoyo se conviertan en algo natural, mediante la creación 
de incentivos, servicios e infraestructuras adecuados  
para cada contexto. Esto incluye el fomento de entornos 
que permitan la igualdad de género y normas y 
comportamientos nutricionales equitativos.

Seguimiento, evaluación y aprendizaje 
Los datos precisos y confiables son esenciales para  
una acción nutricional eficaz. Sin embargo, los datos 
disponibles para los responsables de la toma de 
decisiones suelen ser limitados, lo que dificulta que las 
pruebas científicas se traduzcan en acciones a través  
de políticas y programas. Combinando el seguimiento,  
la evaluación y la investigación con la colaboración, el 
aprendizaje y la adaptación, ayudamos a los programas 
multisectoriales de nutrición a aumentar su impacto.

Gestión del conocimiento
Nuestra investigación sobre la aplicación ha producido una 
gran cantidad de conocimientos sobre lo que funciona, 
dónde, cuándo y por qué para mejorar los resultados de 
la nutrición. Capturamos, sintetizamos, presentamos y 
aprovechamos las lecciones generadas por las inversiones 
actuales y pasadas de USAID en la implementación, 
medición, evaluación e investigación, compartiendo esas 
lecciones con audiencias amplias y específicas para avanzar 
en la salud y la nutrición mundial.

Quiénes somos
Dirigidos por el JSI Research & Training Institute, Inc., 
somos un grupo diverso de socios que colaboran con  
las partes interesadas de todos los sectores y contextos 
para reforzar los resultados de la nutrición tanto en 
los entornos de desarrollo como en los de respuesta 
humanitaria.
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