
HMHB impulsa la implementación de los SMM centrándose en tres acciones «DIC»:

Quiénes somos

Nuestro enfoque

Introducción al 

Consorcio HMHB 

(Madres saludables, 
bebés saludables)

El Consorcio HMHB (Madres saludables, bebés saludables), organizado por el Foro de Micronutrientes, es un 
colectivo en crecimiento de más de 90 organizaciones e individuos dedicados a mejorar la nutrición materna 
al acelerar la disponibilidad y el uso efectivo de suplementos asequibles de micronutrientes múltiples (SMM) 
durante el embarazo en países con ingresos bajos y medios.

Aprovechando el impulso del Goalkeepers Accelerator de la Fundación Bill y Melinda Gates de 2019, HMHB 
se formó en marzo de 2021, con el apoyo de Kirk Humanitarian, Children's Investment Fund Foundation y 
Vitamin Angels Alliance.

HMHB y sus miembros tienen una visión del futuro donde las mujeres de todas partes tienen acceso a 
servicios de nutrición y atención prenatal fundamentales, entre los que se incluye el acceso a SMM, que 
pueden proteger su salud durante el embarazo y el periodo posparto (la primera mitad de los primeros 1000 
días) para garantizar mejor que sus hijos e hijas nazcan sanos.

DEFENDER

Defendemos una nutrición 
materna y una administración 

de SMM mejoradas en 
contextos internacionales, 

regionales y nacionales con 
el fin de crear un entorno en 
el que sea posible adoptar 

políticas y programas 
dedicados a la nutrición 

materna y los SMM.

INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN

Buscamos, recopilamos y 
compartimos información 

existente y nueva sobre las 
pruebas, las herramientas, las 

pautas, las lecciones aprendidas 
y otros recursos relacionados 
con los SMM, también través 

de nuestro Knowledge Hub en 
línea.

CONVOCAR

Creamos un consenso y 
guiamos una acción colectiva 
sobre los asuntos emergentes 

con reuniones de expertos 
técnicos y debates sobre las 

últimas pruebas e información 
sobre los SMM y la nutrición 

materna.

http://www.hmhbconsortium.org/
https://hmhbconsortium.org/knowledge-hub/


HMHB apoya a nuestros miembros y a 
otras partes interesadas en la exploración, 
implementación y ampliación de actividades 
relacionadas con los SMM 
dentro del país. Consulte nuestro mapa 
interactivo del mundo  
para obtener más información sobre 
actividades específicas de cada país y 
mantenerse al día a medida que  
se van uniendo más países a este 
movimiento.

Dónde trabajamos

Nuestro objetivo

• En el primer año, convocamos a personas y organizaciones, elaboramos una agenda colectiva y 
presentamos una opinión común sobre la nutrición materna y los SMM.

• En adelante, seguiremos dando impulso a lo que hemos puesto en marcha, centrándonos aún más en la 
defensa y el liderazgo a nivel nacional para la implementación de SMM. En concreto, queremos:

 – Prestar nuestro apoyo a agentes nacionales con herramientas y recursos para defender la nutrición 
materna y los SMM.

 – Crear una conexión entre los agentes nacionales y expertos y organizaciones que pueden facilitar 
asistencia técnica o económica.

 – Ampliar el trabajo de nuestros miembros y de las lecciones aprendidas sobre los SMM a través de 
conferencias y eventos internacionales.

 – Convocar a los primeros defensores y a nuevos países interesados para fomentar y proporcionar 
un aprendizaje entre pares.

Para el año 2030, queremos llegar anualmente a un mínimo de 75 millones de embarazadas con pocos 
recursos y a sus hijos e hijas para facilitar SMM de alta calidad, seguros y asequibles.

¡Únase a nosotros!

Agradecemos el apoyo de nuestros contribuyentes.

Invitamos a organizaciones y personas que participan activamente en la nutrición materna y en el 
contexto de los SMM para que se conviertan en miembros del Consorcio HMHB. Visítenos en línea en 
www.hmhbconsortium.org, suscríbase a nuestro boletín informativo o solicite más información poniéndose en 

HMHB está 
organizado por

https://hmhbconsortium.org/world-map/
https://hmhbconsortium.org/world-map/
http://www.hmhbconsortium.org/
https://hmhbconsortium.us3.list-manage.com/subscribe?u=605ad6bbd06c9e5a7313ab884&id=c2ae842014

