
NUTRICIÓN IMPULSADA

UNA NIÑA NECESITA ESTAR SANA Y BIEN NUTRIDA SI QUIERE ALCANZAR SU 
PLENO POTENCIAL.

Lanzado en 2018, Nutrición Impulsada por las Niñas (NIN), es un Programa Global que 
lleva a cabo la Asociación de las Guías Scouts (AMGS) a través de sus Organizaciones 
Miembros en cuatro países – Madagascar, Filipinas, Sri Lanka y Tanzania – elegidos 
debido a sus altas tasas de desnutrición entre las niñas adolescentes. 

Financiado por Nutrition International, el programa NIN 
promueve el cambio dirigido por las niñas a través de 
la educación sobre la importancia de un estilo de vida 
balanceado y saludable, que permita a las niñas ser agentes 
de cambio a nivel local, nacional y mundial en la lucha por 
detener la desnutrición que pasa de una generación a otra. 

POR LAS NIÑAS



NUTRICIÓN IMPULSADA POR LAS NIÑAS

1 https://www.nutritionintl.org/2017/10/canadas-time-tackle-malnutrition-unlock-girls-potential/
2 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26069/211010ov.pdf?sequence=3&isAllowed=y
3 https://globalnutritionreport.org/reports/2015-global-nutrition-report/

La buena comida es la clave para la buena salud y el desarrollo. Después de la infancia, 
la adolescencia es el período de crecimiento más rápido y con las mayores necesidades 
nutricionales, por lo que el acceso a alimentos saludables y nutritivos es crucial. Sin embargo, 
una amplia gama de factores sociales, económicos y biológicos significa que las niñas se ven 
afectadas de manera desproporcionada por la desnutrición. En algunas familias, las niñas a 
menudo son alimentadas por últimas, con los alimentos menos nutritivos, y puede haber tabúes 
en la comunidad o falta de conocimiento en torno a la menstruación de las niñas, lo cual limita 
lo que comen en un momento en que los alimentos ricos en hierro son fundamentales.

El matrimonio infantil y el embarazo precoz también contribuyen a altos niveles de 
anemia y desnutrición en las niñas y las jóvenes. Un estatus pobre incrementa el riesgo de 
complicaciones durante el embarazo y contribuye a un precario desarrollo fetal..

Cuando las mujeres tienen estatus y control de los ingresos familiares, tienden a invertir más 
en comida, educación y salud, lo cual beneficia a toda la familia, pero un estatus bajo y acceso 
limitado a los ingresos o bienes tales como la tierra, aumentan las probabilidades de sufrir 
desnutrición continua. El resultado final es que las niñas y las jóvenes no pueden participar 
plenamente en la vida y alcanzar su máximo potencial.  

Un enfoque en las niñas pequeñas, las mujeres embarazadas y las madres constituye una 
parte importante de los esfuerzos mundiales por combatir la desnutrición. La AMGS se 
encuentra en una posición privilegiada para cambiar la narrativa a un enfoque basado en el 
ciclo de la vida, y mostrar que la adolescencia en un período clave en el ciclo de la vida de una 
niña, tanto en relación a su propia salud y su vida futura como adulta, e incluso para la salud de 
la siguiente generación.  

Las niñas tienen el doble de 
probabilidades de morir por 
desnutrición que los niños 1 

no alcanzarán su pleno potencial 
educativo, económico y de desarrollo 
debido a la desnutrición

de mujeres y niñas padecen anemia (una 
forma de desnutrición), aproximadamente 
el 30% de la población adolescente

El Banco Mundial estima que se 
pierde hasta el 11% DEL PIB de 
las economías nacionales en África 
y Asia debido a la desnutrición2.

Cada $1 INVERTIDO en 
NUTRICIÓN tiene un rendimiento 
económico de $163  

LA NECESIDAD DE MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LAS NIÑAS ES UN PROBLEMA QUE EXISTE EN 
TODO EL MUNDO. NO SÓLO SE TRATA DE TENER SUFICIENTES ALIMENTOS SINO TAMBIÉN 
TENER LOS ALIMENTOS ADECUADOS..

Me sentía cansada y mareada y me dolía la cabeza. Vine a ver al doctor después de 
casi perder el conocimiento. Fue hasta entonces que se descubrió mi anemia. Tuve 
la oportunidad de ser revisada. Muchas niñas de las zonas rurales podrían tener el 
mismo problema pero no tienen acceso a un centro de salud que pueda practicarles 
los análisis requeridos.

Helga Mutasingwa, Tanzania 

MÁS DE 500 
MILLONES

CADA AÑO, MIL MILLONES DE NIÑAS

$
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CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA NUTRICIÓN 
IMPULSADA POR LAS NIÑAS:

LA INSIGNIA NUTRICIÓN IMPULSADA 
POR LAS NIÑAS
La insignia NIN está diseñada para niñas de 
6 a 19 años. A través de actividades divertidas 
e interactivas, las participantes son llevadas a 
través de un sabroso recorrido por la nutrición, 
aprendiendo sobre la alimentación saludable en su 
propio país y en otros países, la información sobre 
alimentación saludable en la que pueden confiar, 
y lo que significa una alimentación saludable y la 
conciencia en su vida cotidiana.  

6-10 años: Las niñas aprenden sobre los diferentes 
grupos alimenticios, a través del juego ‘Mi Cuerpo’ 
y Rebecca, de Tanzania, y comparte su sorpresa 
cuando aprende acerca de los diferentes nutrientes 
que la ayudarán a crecer fuerte y saludable.  

11-15/16 años: Las niñas corren la carrera 
‘obstáculos de salud’ donde un equipo diseña 

un obstáculo para que otro equipo lo complete. Por 
ejemplo, una silla podría representar la falta de vitamina 
A y un balde podría representar la falta de ejercicio.

16-17 años: Las niñas completan un juego llamado 
‘Plato Caliente’ donde actúan diferentes etapas de 
la vida – desde una niña de dos años, hasta una 
adolescente, una mujer embarazada o una persona 
mayor – para descubrir las cambiantes necesidades 
que tienen las niñas a medida que crecen y pasan por 
diferentes momentos en su vida. 

Una vez que las niñas han ganado su insignia 
Nutrición Impulsada por las Niñas, ponen en práctica 
su aprendizaje ayudando a las y los miembros de su 
comunidad a mejorar su nutrición.

EL PROGRAMA SE CENTRA EN CUATRO ÁREAS CLAVE: 

EDUCACIÓN: Las niñas y las jóvenes son 
conscientes de la importancia de la buena nutrición 
y pueden tomar decisiones saludables.  

PROPUGNACIÓN: Los tomadores de decisiones a 
nivel nacional y mundial son más conscientes de la 
importancia de hacer de la nutrición de las niñas una 
prioridad mundial, a través de campañas nacionales 
de propugnación dirigidas por niñas. La AMGS 
también está utilizando los hallazgos del programa 
para ejercer presión en los tomadores de decisiones 
clave para crear cambios en las políticas mundiales. El programa incorpora la visión más amplia de 

la AMGS de ayudar a las niñas y las jóvenes a 
desarrollar su pleno potencial como líderes y 
ciudadanas activas del mundo. 
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ACCIÓN COMUNITARIA: Las niñas tienen las 
habilidades, la confianza y los recursos necesarios para 
liderar proyectos de nutrición dirigidas por niñas e 
influir en sus comunidades. 
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ADAPTABILIDAD: Crear un modelo eficaz 
y adaptable que se pueda difundir en todo el 
Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino. 
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Se nos da la oportunidad de ser conscientes de los alimentos que estamos comiendo y 
también de corregir nuestras malas prácticas de alimentación. Esto subraya a todos los 
filipinos la importancia de la buena nutrición y ser precavidos con cierta información no 
confiable sobre nutrición, y nos alienta a confiar más en fuentes seguras de información 
sobre nutrición.

Gloria O. Opeña, Consejo La Union, Girl Scouts de Filipinas.

LA IMPORTANCIA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS
Reflejando nuestra creencia en la AMGS 
de que las niñas siempre deberían 
participar para ayudar a abordar los 
desafíos que enfrentan, son las voces 
y las experiencias de las guías y scouts 
las que están moldeando y dirigiendo el 
programa Nutrición Impulsada Por Las 
Niñas. Niñas de cuatro Organizaciones 
Miembros compartieron sus historias, sus 
hábitos alimenticios y su experiencia local 
de nutrición para ayudarnos a desarrollar el 
recurso de la insignia de NIN y proponer el 
nombre, ‘Nutrición Impulsada por Las Niñas’.’



La AMGS es el movimiento voluntario más grande del mundo dedicado a las niñas y las jóvenes con 10 millones 
de miembros en 150 países. Para más información, visita www.wagggs.org o llama al 0207 794 1181.

CAMPAÑA DE PROPUGNACIÓN  
NUTRICIÓN IMPULSADA POR 
LAS NIÑAS

En la AMGS, creemos que todas las niñas deben ser valoradas y se 
les debe dar la oportunidad de alcanzar su pleno potencial para poder 
convertirse en miembros comprometidos y activos de la sociedad. 
Tener acceso a una dieta saludable y nutritiva es crucial para que esto 
ocurra y es un problema clave que afecta las vidas de muchos de 
nuestros 10 millones de miembros en 150 países.   

Las cuatro Organizaciones Miembros (OMs) que trabajan en este 
proyecto, son expertas en los temas que son importantes para 
las niñas de sus países. Con la influencia global de la AMGS y la 
experiencia técnica de Nutrition International, estas cuatro OMs 
pueden mejorar el conocimiento sobre las necesidades nutricionales de 
las niñas y movilizar a los miembros de las comunidades para mejorar la 
salud y la nutrición de las niñas

Junto con las actividades de la insignia, las niñas y las 
jóvenes están usando sus voces y liderando la campaña 
de propugnación Nutrición Impulsada por las Niñas para 
asegurarse de que los tomadores de decisiones nacionales y 
mundiales sean más conscientes de la importancia de hacer de 
la nutrición de las niñas, una prioridad. 

MIRANDO HACIA ADELANTE:    Para mediados de 2020 nuestros objetivos son;
Que 195,000 Guías de las OMs participantes hayan completado la insignia NIN
Que 390,000 niñas/miembros de la comunidad adicionales estén participando a través de acciones comunitarias  
Que mujeres jóvenes asistan a eventos mundiales como expertas en la nutrición de las niñas adolescentes
Como resultado del programa NIN, queremos un futuro en el que niñas saludables y bien nutridas puedan alcanzar su 
pleno potencial y se sientan seguras y empoderadas para tomar medidas para romper el ciclo intergeneracional de la 
desnutrición

Mujeres jóvenes de cuatro Organiza-
ciones Miembro asistieron a WOMEN 
DELIVER 2019, la conferencia más 
grande del mundo sobre la igualdad 
de género y la salud, los derechos y el 
bienestar de niñas y mujeres – utilizando 
sus voces y experiencias para plantear 
el tema de la nutrición de las niñas en la 
agenda política global.

Las promotoras de propugnación de 
las Guías de Tanzania se reunieron con 
el Primer Ministro y le hablaron sobre 
los desafíos de nutrición que enfrentan 
las niñas adolescentes. También han 
presionado a los comisionados de 
distrito para que incluyan la educación 
en nutrición en los planes de estudios y 
trabajen con grupos en las comunidades 
y en las escuelas para crear conciencia 
sobre las altas tasas de anemia por 
deficiencia de hierro. Varias escuelas se 
han comprometido a plantar huertos 
como parte de sus esfuerzos por 
ofrecer a las niñas una dieta comida más 
balanceada y nutritiva

GUÍAS DE TANZANIA HACIENDO OÍR MI VOZ, 
Hanitra, Madagascar

En Madagascar, Hanitra creó una campaña nacional y apoyó 
con éxito los esfuerzos de la sociedad civil para aumentar el 
presupuesto gubernamental de nutrición de menos del 1% 
al 3% a través de la presión a los responsables de la toma de 
decisiones en persona y desde las redes sociales. Cuando 
expuso el caso de por qué las adolescentes se ven afectadas 
de manera desproporcionada por la desnutrición, Hanitra se 
dirigió a agencias gubernamentales clave para pedirles que 
priorizaran la nutrición para las niñas adolescentes.    

Hanitra también presionó a tomadores de decisiones 
mundiales en Washington, D.C., EE.UU. y en el Festival 
Ciudadano Global en Johannesburgo, donde habló en un 
panel de alto nivel sobre ‘Hambre Cero’ con representantes 
de tres agencias de las Naciones Unidas. 

Hanitra también ha mantenido una activa presencia en 
las redes, tuiteando regularmente sobre su campaña, 
dirigiéndose a los tomadores de decisiones en las redes 
sociales, escribiendo blogs para la AMGS y artículos de 
opinión en sitios web.

¿POR QUÉ LA AMGS? 
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Garantizar que las niñas tengan conocimiento 
de, y acceso a, una buena nutrición, achieves 
Global Goals 2 and 5.

En la AMGS, ponemos los ODS en el centro 
de todo nuestro trabajo. 
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Sticky Note
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