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.Los países están haciendo progresos significativos para darle mayor visibilidad a la nutrición, con muchos 
“héroes anónimos” y “campeones” locales generando este cambio. El Transform Nutrition Research 
Programme Consortium, como apoyo a los esfuerzos del movimiento SUN, tiene como objetivo contribuir a 
los esfuerzos liderados por los países para transformar el pensamiento y acción en temas de nutrición 
mediante la difusión de historias locales y la amplitud del trabajo que se lleva a cabo para ayudar a mejorar 
la nutrición. 
 

El proceso 
En respuesta a la convocatoria a nominaciones, TN recibió 53 posibles candidatos. Estas candidaturas fueron 
revisadas por un panel de selección representativo de los sectores trabajando para el movimiento SUN. Cada 
nominación fue evaluada sobre la base de los siguientes criterios:  

1. El grado al que sus logros y acciones han ayudado a acelerar la reducción en desnutrición, directa o 
indirectamente. 

2. El grado en el que sus logros y acciones han transformado el pensamiento o acción e.g. cambiaron 
el tipo de atención a la desnutrición, cambiaron la opinión pública, la estructura de las 
instituciones, o decisiones de política relevantes que podrían haber sido asociadas con altos niveles 
de desnutrición en el pasado. 

3. La sostenibilidad de sus logros – o su probable duración- en términos de longevidad, legado e 
impacto. 

 
Del pool de nominados, 14 fueron seleccionados. Estos “campeones” reflejan la amplia experiencia y 
conocimiento, que de manera conjunta, ayudarán a transformar la nutrición – trabajando a lo largo de los 
países y sectores.  De los 14 selecccionados, 3 “campeones” fueron escogidos para representar el grupo de 
“campeones” de este año en la reunión del SUN en Nueva York. 
 

 Los campeones 
Las historias de los 14 nominados son mostradas en el sitio web de Transform Nutrition para brindar la 
oportunidad a la comunidad en general de aplaudir y aprender de su trabajo. Las historias de los tres 
“campeones” de nutrición invitados a participar en la reunión global de SUN se muestran abajo., 
 



 
Sra. Terry Wefwafwa, Kenia 
Cuando Terry tomó el cargo de Jefe Provincial de Nutrición en la Provincia 
Occidental, Kenya en 1977, habían pocos nutricionistas entrenados en el país, y el 
problema de la nutrición no era importante en la agenda del gobierno. 
Enfrentados con crecientes tasas de malnutrición (especialmente en la Provincia 
Occidental, donde la industria de la caña de azúcar invadía las áreas de cultivo), 
los burócratas locales fueron forzados a proveer sus propias soluciones. Como 
Terry recuerda, “Nosotros no teníamos una política nacional de nutrición; no 
teníamos un plan de acción. Uno haría las cosas gradualmente, guiado por tu 
propia iniciativa.” Treinta y cuatro años luego, como la Jefe de la División de 

Nutrición para el Departamento de Salud Pública y Nutrición de Kenia, Terry no ha olvidado los desafíos de sus 
inicios en la Provincia Occidental. En su trabajo como asesora del gobierno en políticas de nutrición, juntando a 
socios, y movilizando recursos en el nivel nacional, la colaboración y coordinación son su mayor prioridad. 

 

Sr. Luis Enrique Monterroso, Guatemala 
Luis Enrique Monterroso ha sido acérrimo defensor de la nutrición y un mejor 
acceso a nutrición para las población de su nativa Guatemala desde que empezó 
su carrera pública décadas atrás. Él es ahora Secretario de la Secretaría para la 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SESAN) y ha satisfactoriamente buscado 
consensos entre autoridades gubernamentales (como el Presidente, 
Vicepresidente y Ministros), así como representantes de la cooperación 
internacional, el sector privado y la sociedad civil, hacia la meta de reducir 
drásticamente la malnutrición y desnutrición en su país a través de los principios 
del Movimiento SUN. Conjuntamente con el Vicepresidente de Guatemala, 

Monterroso viaja frecuentemente a los campos remotos de Guatemala, donde la malnutrición es muy visible, para 
monitorear la implementación de los esfuerzos de los proyectos de SUN y del Pacto Nacional Hambre Zero. Estos 
son campos en los que Monterroso, como un joven estudiante de economía, tomó conciencia del gran impacto 
que la malnutrición tenía en las comunidades campesinas más pobres. 

 

Sr. Banda Ndiaye, Senegal 
A inicios de los 90s, Banda trabajaba en programas de trabajo infantil en las 
comunidades de Senegal. Conforme fue ganando más experiencia trabajando en 
temas de salud en las comunidades, se dio cuenta de que junto con la mayor parte 
de problemas de salud, la malnutrición era también un problema subyacente. Él se 
dio cuenta de que sería muy difícil mejorar la salud sin atacar seriamente la 
malnutrición. Esta situación era muy frecuente y común, pero los líderes de las 
comunidades no la discutían. Banda empezó a enfocarse en nutrición e 
implementó el primer programa de micronutrientes de Senegal cuando trabajaba 
en World Vision. Luego el se volvió un apasionado del problema, y desde ese 

entonces, ha enfocado su carrera en la nutrición de Sengal y África Occidental. 

 
Entérese más acerca del grupo de nominados “campeones” de nutrición, el panel de selección y el 
Transform Nutrition Programme Consortium en www.TransformNutrition.org 
 
Entérese mas acerca de los esfuerzos nacionales y globales para darle mayor visibilidad a la nutrición a 
través del movimiento SUN en www.ScalingUpNutrition.org 
 
 
 

http://www.transformnutrition.org/
http://www.scalingupnutrition.org/

