
Red del Sector privado a favor de la 
Nutrición - El Salvador

La Red de empresas SUN es la principal iniciativa de nutrición centrada en el sector privado del mundo:

• El Movimiento para el fomento de la nutrición (Movimiento SUN) es un movimiento global que une a 
los gobiernos, la sociedad civil, las Naciones Unidas, los donantes, las empresas y los investigadores en 
un esfuerzo colectivo para mejorar la nutrición

• La Red de empresas SUN  es la rama del movimiento vinculada al sector privado y tiene como objetivo 
apoyar a las empresas en el desarrollo de su función en la nutrición

• En El Salvador, la Red del Sector privado a favor de la Nutrición está facilitada por PMA.

La Red de empresas SUN se ve 
facilitada a nivel global por el 

PMA y GAIN

Visión: Convertirse en una plataforma líder y en el punto focal para garantizar la participación del sector privado en las
prioridades alimentarias y nutricionales de El Salvador.
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• Oportunidad de ponerse en contacto con otras empresas
interesadas en la nutrición y expandir el mercado de la nutrición

• Contribuir a una voz colectiva y comunidad de nutrición en el 
sector privado de El Salvador, que actualmente no existe

• Participar en las decisiones políticas del gobierno y respaldar las 
recomendaciones de mejoras normativas

• Recibir actualizaciones sobre la industria alimentaria y los 
cambios relevantes en las políticas que pueden influir en las 
decisiones de su empresa

• Permitir que su empresa muestre sus contribuciones a la mejora 
de la nutrición a nivel nacional y global

• Ganar exposición global como defensor de la mejora de la 
nutrición en el sitio web de la RED

• Tener acceso a una amplia gama de oportunidades vinculadas a 
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para que su 
empresa mejore la nutrición a nivel comunitario

• Encontrar oportunidades de asociación para que los miembros 
del sector privado se relacionen unos con otros, con ONG, 
asociaciones de profesionales y otras organizaciones interesadas 
en la nutrición

• Recibir asesoramiento, orientación y capacitación prácticos, a 
través de talleres y eventos, para aumentar el compromiso 
comercial de su empresa con la nutrición

• Participar en un movimiento nacional, incluso en los grandes 
eventos, con el objetivo de expandir el crecimiento del mercado 
y la participación de la empresa en la nutrición

¿Qué es la Red de empresas SUN?

Visión de la Red del Sector Privado a favor de la Nutrición

¿Quién se puede convertir en miembro de la Red del Sector privado a favor de la Nutrición?

¿Por qué unirse? Beneficios de la participación:

Compromisos de los miembros con la nutrición:
Como parte del proceso de participación, invitamos a las organizaciones a identificar al menos uno de sus objetivos corporativos que 
contribuirá a mejorar la nutrición en El Salvador, estos serán sus "compromisos con la nutrición". La Red del Sector Privado a Favor de 
la Nutrición pretende brindarles apoyo para alcanzar estos objetivos que nos permitirán medir el progreso del sector privado en el logro 
de los objetivos nacionales de nutrición.

Algunos ejemplos de compromisos con la nutrición de las empresas de alimentos incluyen: 
• Producir alimentos y bebidas fortificados para vender a los consumidores de bajos recursos 
• Aumentar el ingreso de productos nutritivos en el mercado y hacerlos más accesibles para una amplia gama de consumidores 
• Trabajar para reducir los costos de producción de los alimentos nutritivos, haciéndolos más asequibles para el mercado 
• Innovar e invertir en la elaboración de nuevos productos consumibles nutritivos y crear campañas de comercialización relacionadas
• Implementar modelos de venta innovadores (p. ej., ventas a domicilio) para aumentar la capacidad de compra y mejorar el acceso a

alimentos nutritivos entre las mujeres y los consumidores de las zonas rurales



La mera participación en la Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición no supone la afiliación con o el apoyo del PMA, GAIN o cualquier otra organización que forme 
parte del Movimiento SUN y el uso de sus insignias, logotipos y nombres no está permitido. 

Los compromisos de su empresa con la Red de empresas SUN y sus objetivos. Usted se compromete a:
• Apoyar a la Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición y participar activamente en su visión de convertirse la plataforma líder 

y en el punto focal para garantizar la participación del sector privado en las prioridades alimentarias y nutricionales de El
Salvador

• Cumplir los Principios de compromiso del Movimiento SUN y se compromete con la Red del Sector Privado a Favor de la 
Nutrición (ver a continuación)

• Compartir información general sobre su organización y las medidas de apoyo a la nutrición
• Comercializar bienes de consumo cumpliendo y adhiriéndose estrictamente al marco regulatorio establecido a nivel nacional

Principios de compromiso de la Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición: 
• Los miembros deben actuar de acuerdo con el compromiso de defender la igualdad y los derechos de todas las mujeres, 

hombres y niños
• Los miembros deben reconocer la importancia del comportamiento moral y social dentro del mercado competitivo de la 

nutrición. Abogar por la mejora de la nutrición en El Salvador
• Los miembros deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional y deben 

asegurarse de que no son cómplices de abusos a estos derechos
• Los miembros deben cumplir con la orientación de la ONU sobre salud y nutrición, con una mención específica del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 
en relación con la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño

• Los miembros deben trabajar para luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluso la extorsión y el soborno
• Los miembros deben apoyar la eliminación de todas las formas de discriminación en lo que se refiere al empleo y el trabajo
• Los miembros deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a los convenios colectivos
• Los miembros deben respaldar un enfoque preventivo para los desafíos climáticos, adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental y alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicas
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CÓMO CONVERTIRSE EN MIEMBRO

Algunos ejemplos de compromisos con la nutrición de empresas no relacionadas con el sector alimentario incluyen
• Poner en marcha programas de educación nutricional o de apoyo a la lactancia materna dirigidos al personal, que contribuirán a 

reducir el porcentaje de licencia por enfermedad y aumentar la productividad en el trabajo 
• Ofrecer capacitación o invertir en proyectos de agricultura para fomentar la diversificación de productos, lo que permitirá 

reducir el riesgo corporativo y aumentar la diversidad dietaria 
• Empoderar a mujeres y niñas en el lugar de trabajo y en las comunidades a través de programas de educación y alentar a las 

mujeres/niñas para que desempeñen papeles de liderazgo 
• Poner en marcha programas de agua potable y saneamiento (p. je., WASH) para la prevención y el control de infecciones y 

enfermedades 
• Mejorar el acceso a los servicios de salud para garantizar que las mujeres y los niños gocen de buena salud 

Además, su empresa podría asumir un "compromiso voluntario" con la mejora de la nutrición, que va más allá de los objetivos 
comerciales existentes. El equipo de la Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición  puede trabajar con su empresa para 
perfeccionar o actualizar los compromisos antes de brindarle apoyo para lograr sus objetivos de nutrición, ¡háganos saber!

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
La Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición apoya el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna (Código de SLM) y la importancia de su articulación y aplicación efectiva en la legislación nacional de los países SUN 
para promover y proteger la alimentación óptima del lactante y el niño pequeño. La Red reconoce la importancia de la iniciación 
temprana de la lactancia materna exclusiva para promover la alimentación óptima en los primeros años de vida y la reducción 
de los índices de mortalidad infantil, y el papel importante que puede desempeñar el sector privado en el apoyo a la lactancia 
materna entre el personal. La Red apoya activamente a sus miembros para que pongan en marcha programas que respalden la 
salud de las madres y la lactancia materna en el lugar de trabajo. 

Todos los futuros miembros de la Red deben revelar cualquier tipo de producción o promoción de alimentos o bebidas para 
niños menores de 36 meses de edad y declararse en conformidad con las disposiciones del Código de SLM y la correcta 
promoción de los alimentos complementarios según lo establece la Asamblea Mundial de la Salud (AMS).

Antes de unirse oficialmente a la Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición, para convertirse en partidario y 
defensor de la mejora de la nutrición en El Salvador, le pedimos que reconozca los siguientes compromisos:



Para convertirse en miembro de la Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición, complete el siguiente 
formulario y envíelo por correo electrónico a carolina.chinchilla@fundemas.org o ana.lemus@wfp.org 
Actualmente no hay cuota de afiliación.

Nombre de su organización: _____________________________________________ 
Industria/Sector: ___________________________________________________ 
Nombre del contacto: _____________________________________________________ 
(Esta persona se desempeñará como punto focal de su organización en la Red del Sector Privado a Favor de la 
Nutrición) 
Cargo/título de la persona de contacto: ______________________________________________ 
Dirección de correo electrónico del contacto:_______________________________________________ 
(Dirección de correo electrónico del contacto principal) 
Número de teléfono del contacto: ______________________________________________ 
(Número de móvil del contacto principal)

Compromiso con la nutrición: 
(Identifique al menos una de las áreas con las que también contribuirá a mejorar la nutrición en El Salvador y en
su organización. Estos objetivos serán sus "compromisos con la nutrición". También puede incluir un "compromiso 
voluntario" adicional, que no esté incluído en el listado).
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

 Acciones de concientización, sensibilización o información de la importancia de una buena alimentación y 
nutrición dentro de la organización y/o en la población en general.
 Promoción y socialización de iniciativas sobre la importancia de actuar a favor de la nutrición para 
asegurar el desarrollo de El Salvador al público externo (clientes, socios, etc.) y con los colaboradores.
 Fomento de acciones de Cooperación Sur-Sur e Intercambio de buenas prácticas B2B (Con empresas 
nacionales e internacionales)
 Implementación de proyectos a favor de la nutrición que fomenten buenas practicas sobre seguridad 

alimentaria y nutricional al interior de la organización.
 Desarrollo de proyectos y/o acciones específicas a favor de la nutrición, relacionadas con la cadena de 

valor de su organización, individual o en alianza con otro actor.
 Otros.

Encabezamiento: (Incluya 2 o 3 oraciones en las que resuma sus compromisos con el fomento de la nutrición. Esto 
se publicará en línea una vez que se haya revisado la solicitud). 

Resumen: (Adjunte un resumen de sus compromisos con el fomento de la nutrición que no supere las 350 
palabras. Se publicará en línea una vez que se haya revisado la solicitud. Este resumen se actualizará anualmente).

Divulgación/ Promoción: (Adjunte todas las declaraciones de divulgación requeridas en relación con la 
elaboración o promoción de iniciativas a favor de la nutrición, que se realicen en el marco de la Red.

mailto:carolina.chinchilla@fundemas.org


Indicadores: _______________________________________________________
(Identifique el indicador o "nivel de éxito" que nos ayudará a  monitorear el progreso en el logro de los compromisos de nutrición)

Marque esta casilla para confirmar que la decisión de su organización de unirse a la Red del Sector Privado a Favor de la 
Nutrición de El Salvador ha sido aprobada por el CEO, el director general o un miembro del equipo de dirección ejecutiva.

(Para las empresas de alimentos) ) Marque esta casilla para confirmar que sus productos alimenticios y bebidas cumplen con las 
normas y regulaciones locales vigentes para la comercialización y distribución en El Salvador. 

(Para las empresas de alimentos) Marque esta casilla si su empresa elabora productos para niños menores de 2 años. 

Contacto: Ana María Lemus
Coordinador, SBN El Salvador

Correo electrónico: ana.lemus@wfp.org

www.sunbusinessnetwork.org

Al convertirse en miembro de la Red del Sector Privado a Favor de la Nutrición, 
reconoce los "compromisos" detallados en la página anterior.

Firma: ___________________________________

Fecha: _______________________________________
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http://www.sunbusinessnetwork.org/
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