
HNF se asocia con The Power of Nutrition y el Banco Mundial para hacer frente a
la desnutrición en Ruanda

Herbalife Nutrition Foundation (HNF) se asocia con The Power of Nutrition y el Banco
Mundial en un esfuerzo por asegurar que los niños y las comunidades de Ruanda
reciban una calidad de vida más saludable. La asociación, de dos años de duración,
incluye una subvención de $300,000 que apoyará el programa para reducir el retraso
del crecimiento en Ruanda.

“Estamos muy contentos de asociarnos con Herbalife Nutrition Foundation para apoyar
los objetivos de The Power of Nutrition de acelerar el ritmo y la magnitud de las mejoras
en el acceso a la nutrición a nivel mundial”, comentó Simon Bishop, Director Ejecutivo
de The Power of Nutrition. “Junto con el Banco Mundial, esperamos conseguir mejoras
duraderas para las vidas de las personas en Ruanda y seguir destacando la
importancia de las dietas accesibles, saludables y sostenibles”.

Gracias a esta asociación, los fondos otorgados por HNF ayudarán a los niños y a las
madres que necesitan los servicios básicos de nutrición y salud. Al mismo tiempo,
mejorarán el acceso a una nutrición adecuada. El retraso en el crecimiento afecta al
33% de los niños menores de cinco años en Ruanda, pero ahora más de un millón de
mujeres y niños se beneficiarán de la asociación de HNF con The Power of Nutrition y
el Banco Mundial.

Herbalife Nutrition y Herbalife Nutrition Foundation se asociaron para crear “Nutrición
para Hambre Cero”, una iniciativa global que se dedica a hacer frente a los desafíos
relacionados con el hambre mundial; enfocándose también en crear vías para lograr
una nutrición sostenible. Como iniciativa conjunta, Nutrición para Hambre Cero se
centra en los socios líderes, los programas y las intervenciones de nutrición que
fomentan la mejora continua en el acceso a los alimentos y la nutrición en las
comunidades de todo el mundo.

¡Únete a nosotros para mejorar la vida de muchos niños y comunidades en
Ruanda y en todo el mundo!

https://www.herbalifenutritionfoundation.org/give/
https://www.herbalifenutritionfoundation.org/give/

