
En los últimos años, el mundo ha dedicado una atención y un compromiso político sin 
precedentes para tratar la malnutrición. Debido al rápido surgimiento de la nutrición 

en la agenda mundial, se necesita urgentemente orientación para diseñar, implementar 
y evaluar políticas e intervenciones que promuevan la nutrición.

Nourishing Millions: Stories of Change in Nutrition (Hacia una mejor nutrición en el 
mundo: Historias de cambios nutricionales) presenta los relatos más sobresalientes en 
materia de mejora de la nutrición en las últimas cinco décadas. Cada historia propone 
una determinada perspectiva sobre lo que funciona y lo que no en materia de nutrición 
y cuáles son los factores que contribuyen a alcanzar el éxito. 

Las historias narradas son muy valiosas y diversas, destacan los programas e intervenciones 
específicos de la nutrición, los cambios efectuados en otros sectores y que han tenido 
un impacto sobre la nutrición; los avances en nutrición a nivel nacional en los países en 
desarrollo; y la forma en que surgen los liderazgos en materia de nutrición y generan 
cambios. El resultado es una visión única de los éxitos y desafíos nutricionales en todo 
el mundo, tanto históricos como emergentes. 
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