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Introducción
En julio de 2021, el gobierno confirmó el 
compromiso con decreto 1211 que 
impulsa la Estrategia Nacional “Ecua-
dor Crece Sin Desnutrición” firmado en 
2020 y manifestó que el hacer frente a 
la desnutrición crónica infantil será 
una acción emblemática hasta el 2025. 
Actualmente se estima que 1 de cada 4 
niñas y niños menores de 5 años sufren 
desnutrición crónica, la meta del 
gobierno es reducir seis puntos por-
centuales la prevalencia de la desnutri-
ción crónica infantil, es decir, alcanzar 
un porcentaje aproximado de 19%.

La articulación de diferentes institu-
ciones y sectores es clave debido a que 
se requiere comprender que se debe 
contar con un abordaje multidimensio-
nal que aborde las dimensiones socia-
les, económicas, ambientales, institu-
cionales y culturales de la población y 
pueda dar respuesta a la problemática 
desde un enfoque integral. Se espera 
que la meta del gobierno cuente con un 
plan de acción que se traduzca en la 
práctica y muestre resultados claros.

Es importante que la Estrategia Ecua-
dor Crece sin Desnutrición Infantil 
tenga una alineación con la Agenda 
2030 para que tomadores de decisión 
puedan incorporar el enfoque integral 
de desarrollo sostenible en su plan de 
acción, identificando potencialidades 
y posibles afectaciones que puedan 
presentarse.

El documento presenta un detalle de la 
política de gobierno para la lucha 
contra la desnutrición crónica y las 
potencialidades que, de ser bien apli-

Detalle de la política 
de gobierno para la 
lucha contra la 
desnutrición crónica 
infantil 

cada, generaría en otras temáticas del 
desarrollo sostenible y una serie de 
recomendaciones a tomar en cuenta 
para que la propuesta de gobierno se 
transforme en una realidad y cuente 
con un plan de acción integral que vaya 
más allá de una meta de gobierno e 
involucre a todos los actores de la 
sociedad. 

El gobierno Nacional, a través del Plan 
Nacional de Desarrollo, tiene el objeti-
vo de reducir 6 puntos porcentuales la 
incidencia de la desnutrición crónica 
infantil hasta el 2025, con este propósi-
to, durante la sesión del Comité Inter-
sectorial para la Estrategia Ecuador 
Crece sin Desnutrición Infantil desa-
rrollado realizada el 8 de julio de 2021, 
se confirmó el compromiso con decreto 
1211 que impulsa la Estrategia Nacional 
“Ecuador Crece Sin Desnutrición” 
firmado en 2020 por el anterior gobier-
no.

Como primera acción de la Estrategia 
Nacional, se realizó el Decreto Ejecuti-
vo N° 92 del 14 de julio de 2021 donde se 
oficializa la creación de la Secretaría 
Técnica Ecuador Crece Sin Desnutri-
ción Infantil en reemplazo de la Secre-
taría Técnica Toda una Vida del gobier-
no anterior. Esta Secretaría se encarga 
de la articulación a nivel intersectorial 
para la construcción, implementación 
y monitoreo de estrategias y planes 
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social para impulsar esta denominada 
causa nacional (Secretaría Técnica 
Ecuador Crece Sin Desnutrición Infan-
til, 2021). El Plan cuenta con 28 proyec-
tos de ejecución, articulados en 6 ejes 
estratégicos: 

1. Generación de Entorno Habilitador
2. Movilización de Recursos
3. Articulación Territorial
4. Gestión de la Información
5. Talento Humano y Gestión 
Institucional
6. Corresponsabilidad y Transparencia

De acuerdo con la Secretaría Técnica 
Ecuador Crece Sin Desnutrición Infan-
til se busca que este plan sirva para que 
Ecuador se convierta en un referente 
regional de lucha contra la desnutri-
ción crónica infantil y que cuente con 
un enfoque de ejecución para lograr 
que las cosas lograr sucedan con efec-
tividad, eficiencia y de manera oportu-
na.

En el Plan se establece que la Presiden-
cia de la República establece como que 
el monitoreo permanente de la Estrate-
gia Nacional estará a cargo de un Con-
sejero de Gobierno, gobernaciones, 
jefaturas y tenencias políticas, el 
Comité Intersectorial, un Consejo Con-
sultivo y de la Secretaría Técnica Ecua-
dor Crece Sin Desnutrición Infantil.

El Comité Intersectorial está conforma-
do por las siguientes instituciones:
1. Consejería de Gobierno
2. Secretaría General de la 
3. Administración Pública y Gabinete 
de  la Presidencia de la República

sostenibles que favorezcan a la pobla-
ción objetivo. Se indica también, que la 
estrategia involucra el desarrollo de un 
paquete priorizado de bienes y servi-
cios que incida en el adecuado desarro-
llo y crecimiento de niñas y niños. 

El cumplimiento de esta estrategia 
recae en Carteras del Estado directa-
mente relacionadas con la temática, 
entre ellas, los Ministerios de Inclu-
sión Económica Social, Salud, Vivienda, 
Agricultura, Telecomunicaciones y 
Educación, además se resalta el rol de 
instituciones como el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos (INEC), 
Registro Civil y Ministerio de Finanzas 
para la generación de estadísticas, 
información y presupuesto para la 
Estrategia Nacional (Secretaría Técni-
ca Ecuador Crece Sin Desnutrición 
Infantil, 2021).

El Plan Estratégico fue desarrollado en 
los primeros 100 días de la Secretaría 
Técnica Ecuador Crece Sin Desnutri-
ción Infantil plantea la ruta a seguir 
entre el año 2021 y 2025, establece las 
prioridades del Estado, así como la 
voluntad del gobierno para el diseño de 
una política social enfocada en una 
vida libre de desnutrición para las 
niñas y niños-desde la gestación. Tiene 
el rol de articular, coordinar e involu-
crar a todas las entidades del sector 
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Plan Estratégico 
Intersectorial para la 
Prevención y 
Reducción de la 
Desnutrición 
Crónica Infantil

Gobernanza
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4. Secretaría Técnica ECSDI
5. Ministerio de Economía y Finanzas
6. Ministerio de Inclusión Económica y 
Social
7. Ministerio de Salud Pública
8. Ministerio de Educación
9. Ministerio de Telecomunicaciones
10. Ministerio de Agricultura y Ganadería
11. Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica
12. Banco Ecuatoriano de Desarrollo
13. Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos
14. Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación
Unidad de Registro Social

Por su parte, el Consejo Consultivo se 
constituye en un espacio de diálogo, 
acuerdo, veeduría y articulación entre la 
función pública nacional y los gobiernos 
autónomos descentralizados, la sociedad 
civil, el sector privado, la cooperación y 
la academia, para el logro de las metas 
de reducción de desnutrición crónica 
infantil propuestas.

Las necesidades y problemáticas 
actuales requieren que las soluciones 
sean integrales y sostenibles. En este 
sentido, se reconoce que la propuesta de 
la Estrategia Ecuador Crece sin 
Desnutrición Infantil contempla un 
enfoque multiactor, multinivel e integral 
de las acciones propuestas, sin embargo, 
se requiere que la planificación se 
transforme en acciones  concretas y 
genere resultados visibles.
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Relación del hambre 
cero con el desarrollo 
sostenible 

Se identifica que tener un programa 
emblemático de lucha contra la desnu-
trición tiene el potencial de contribuir 
a acciones clave para el desarrollo sos-
tenible del país, entre ellas la reduc-
ción de la pobreza, salud y bienestar de 
la población, promoción de la igualdad 
de género en las acciones, garantizar la 
provisión de servicios básicos como el 
agua limpia y saneamiento, mitigación 
del cambio climático y cuidado del 
medio ambiente. Además, se reconoce 
que el trabajo debe contar con un pro-
ceso sólido de institucionalidad y 
generación de alianzas transformado-
ras para asegurar la sostenibilidad de 
las acciones.

Alinear la Estrategia Ecuador Crece sin 
Desnutrición Infantil con la Agenda 
2030, permitiría a tomadores de deci-
sión incorporar un enfoque integral de 
desarrollo sostenible en su plan de 
acción, identificando potencialidades 
y posibles afectaciones que la propues-
ta generada puede tener en las diferen-
tes dimensiones del desarrollo. A conti-
nuación, se hace una referencia a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
tienen mayor relación con los temas de 
nutrición y que se verían potenciados 
con una adecuada aplicación de una 
estrategia integral de lucha contra la 
desnutrición crónica infantil.  
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La pobreza y desnutrición están directa-
mente relacionadas, el ODS 1 busca poner 
fin a la pobreza en todas sus formas y 
parte de esta acción es garantizar que 
todas las personas tengan acceso a 
alimentos inocuos, nutritivos y suficien-
tes de forma permanente. Según datos 
del Banco Mundial (2018) la agricultura 
es uno de los sectores más eficientes 
para la reducción de la pobreza y puede 
ayudar a reducir la pobreza, aumentar 
los ingresos y mejorar la seguridad 
alimentaria para el 80% de las personas 
que viven en condiciones de pobreza, 
principalmente en zonas rurales, donde 
las actividades productivas son princi-
palmente agrícolas. 

Desafortunadamente, en la práctica, el 
crecimiento agrícola no necesariamente 
representa reducción de la pobreza. La 
mayor parte del sector se orienta a la 
exportación y se concentra en grandes 
capitales, dando como resultado la pér-
dida del empleo agrícola y de activida-
des como la agroecología o de pequeña 
escala.

Aunque en la actualidad, las personas 
que viven en zonas rurales se dedican en 
un importante porcentaje a actividades 
agrícolas, son las que viven mayores 
índices de pobreza y de desnutrición, lo 
que significa que la actividad agrícola 
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no está generando mejoras en la reduc-
ción de índices de pobreza y que la 
seguridad alimentaria no es una 
garantía en la actualidad. Por otra 
parte, existe una importante brecha 
entre el ingreso mínimo en Ecuador y 
el costo de la canasta básica, por lo que 
no se puede garantizar una accesibili-
dad adecuada a los alimentos mínimos 
que una familia necesita.

Terminar con la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones para 2030. Esto requiere centrar-
se en los más vulnerables, aumentar el acceso 
a los recursos y servicios básicos y apoyar a 
las comunidades afectadas por conflictos y 
desastres relacionados con el clima.
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2 es multidimensional y abarca 
varias metas específicas, que se pueden 
subdividir en tres componentes interre-
lacionados: terminar con el hambre y 
mejorar la nutrición (dimensión social: 
2.1, 2.2), alcanzar la seguridad alimenta-
ria mediante la mejora de la productivi-
dad y el aumento de los ingresos (dimen-
sión económica: 2.3, 2. .a, y en cierta 
medida 2.b y 2.c), y promover la agricul-
tura sostenible (dimensión ambiental: 
2.4, 2.5). Las estimaciones hasta 2020 
señalan que aproximadamente 690 
millones de personas en el mundo pade-
cen hambre, es decir, el 8,9% de la pobla-
ción total. Se ha detectado un incremen-
to de 10 millones de personas que pade-
cen hambre anualmente (FAO, FIDA, OMS, 
PMA y UNICEF, 2021).

En Ecuador, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
la proporción de niños menores de 5 
años de edad con desnutrición crónica 
en el área rural ha disminuido del 31,6% 
de 2012 al 28,72% en 2018, sin embargo, 
en el área urbana, la desnutrición cróni-
ca aumentó de 19,6% de 2014 al 20,1% en 
2018 (Ver Gráfica X). En cuanto a la pro-
porción de niños menores de 5 años de 
edad con desnutrición aguda, aumentó 
de 2,4% en 2012 al 3,7% en 2018 (INEC, 
ENSANUT 2012, ECV 2014, ENSANUT 2018).
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Según la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el mundo no está avan-
zando en un sentido que permita alcan-
zar el objetivo de hambre cero para 
2030. Se estima que, si se mantienen 
las tendencias actuales, el número de 
personas afectadas por el hambre 
superará los 840 millones de personas 
para 2030. Según cifras del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), cerca de 
135 millones de personas sufren de 
hambre severa en el mundo, debido 
principalmente a los conflictos causa-
dos por los seres humanos, el cambio 
climático y las recesiones económicas 
(World Food Program, 2020).
En este sentido, se reconoce que 
aumentar la productividad agrícola y 
la producción alimentaria sostenible 
son cruciales para ayudar a aliviar los 
riesgos del hambre. La problemática de 
desnutrición e inseguridad alimenta-
ria se relaciona con otras temáticas 
como los problemas de salud, desigual-
dades de género, rendimiento acadé-
mico, entre otras. Es decir, accionar 
para poner fin al hambre y mejorar la 
nutrición, alcanzar la seguridad 
alimentaria mediante la mejora de la 
productividad, y promover la agricul-
tura sostenible aportará a eliminar 
brechas de desigualdad, o la misma 
crisis climática. 

Terminar con todas las formas de hambre y
desnutrición de aquí a 2030 y velar por el 
acceso de todas las personas, en especial los 
niños y los más vulnerables, a una alimenta-
ción suficiente y nutritiva durante todo el año. 
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Según la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el mundo no está avan-
zando en un sentido que permita alcan-
zar el objetivo de hambre cero para 
2030. Se estima que, si se mantienen 
las tendencias actuales, el número de 
personas afectadas por el hambre 
superará los 840 millones de personas 
para 2030. Según cifras del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), cerca de 
135 millones de personas sufren de 
hambre severa en el mundo, debido 
principalmente a los conflictos causa-
dos por los seres humanos, el cambio 
climático y las recesiones económicas 
(World Food Program, 2020).

En este sentido, se reconoce que 
aumentar la productividad agrícola y 
la producción alimentaria sostenible 
son cruciales para ayudar a aliviar los 
riesgos del hambre. La problemática de 
desnutrición e inseguridad alimenta-
ria se relaciona con otras temáticas 
como los problemas de salud, desigual-
dades de género, rendimiento acadé-
mico, entre otras. Es decir, accionar 
para poner fin al hambre y mejorar la 
nutrición, alcanzar la seguridad 
alimentaria mediante la mejora de la 
productividad, y promover la agricul-
tura sostenible aportará a eliminar 
brechas de desigualdad, o la misma 
crisis climática. 

Lograr cobertura universal de salud y facilitar
medicamentos y vacunas seguras y eficaces 
para todos . Una parte esencial de este proceso 
es apoyar la investigación y el desarrollo de 
vacunas, además de proporcionar acceso a 
medicamentos asequibles.
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Las niñas y las mujeres representan la 
mitad de la población global, por lo 
tanto, la mitad del potencial. A pesar de 
ello, las desigualdades de género persis-
ten en todo el mundo y provocan el 
estancamiento del progreso social (Na-
ciones Unidas, 2016). Las múltiples 
manifestaciones de desigualdades de 
género responden a diferentes momen-
tos históricos, culturales y sociales, que 
en el tiempo se han modificado pero no 
erradicado. Las interacciones entre este 
objetivo y el objetivo dos están fuerte-
mente relacionadas, debido a que acabar 
con el hambre y mejorar la nutrición es 
crucial para las mujeres por sus roles en 
la producción, preparación de alimentos 
y el cuidado de la niñez. 

Las niñas y mujeres desnutridas a 
menudo tienen menos posibilidades de 
aprovechar los recursos del desarrollo 
(ya sean microcréditos, educación o 
trabajos remunerados) debido a su 
menor capacidad laboral debido a la des-
nutrición, la enfermedad y la imposibili-
dad de viajar o participar en reuniones 
en beneficio de ellas. Por lo tanto, la mala 
alimentación compromete negativamen-
te sus capacidades para lograr los objeti-
vos de igualdad y empoderamiento. 

Diversos estudios han demostrado que 
empoderar a las mujeres en la agricultu-
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Ra a través del fortalecimiento de sus 
capacidades de liderazgo y toma de 
decisiones sobre la producción agríco-
la y los ingresos, mejora tanto la salud 
familiar como los resultados nutricio-
nales. De acuerdo con la FAO, si las mu-
jeres agricultoras tuvieran el mismo 
acceso a los insumos agrícolas, la edu-
cación y los mercados que los hombres, 
el número de personas hambrientas 
podría reducirse entre 100 y 150 millo-
nes en los 34 países estudiados (FAO, 
2011). El proporcionar un mayor acceso 
a los recursos y activos productivos 
para la agricultura sostenible a las mu-
jeres, también contribuye a la reduc-
ción de la desigualdades de género y a 
su autonomía. 

Garantizar la seguridad alimentaria 
con un enfoque especial en la reduc-
ción de la desnutrición en las adoles-
centes y mujeres en edad fértil las ayu-
dará a aprovechar al máximo los recur-
sos del desarrollo, debido a las diversas 
vulnerabilidades relacionadas con la 
salud reproductiva (Pinstrup-Ander-
sen, 2011; Duflo, 2012).

Erradicar la violencia y la explotación sexual,
la división desigual del trabajo no remunerado
-tanto doméstico como en el cuidado de otras
personas- y la discriminación en la toma de
decisiones en el ámbito público. Garantizar el
acceso universal a salud reproductiva y 
sexual.
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El ODS 6 busca garantizar la disponibili-
dad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento. Este objetivo tiene una 
relación directa con la lucha contra la 
desnutrición crónica infantil, pues a 
medida que se pueda garantizar la dispo-
nibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento se generará un 
mayor progreso en la reducción de bre-
chas. Según la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición - ENSANUT 2018, alre-
dedor del 35% de hogares tienen un 
suministro seguro de agua para beber, 
en este sentido, una de las acciones pre-
vistas en el Plan es proporcionar agua 
segura para consumo humano (clorada), 
saneamiento e higiene en los hogares.
 
Además del servicio de agua potable y 
saneamiento existen otros tipos de rela-
ciones que una política integral de lucha 
contra la desnutrición debe considerar 
alrededor del agua, entre ellas, los temas 
agrícolas y de cuidado del recurso hídri-
co. A nivel global se estima que la agri-
cultura es el principal usuario de agua y, 
por otra parte, el uso de pesticidas y 
fertilizantes contribuyen a contaminar 
las fuentes de agua para consumo. En 
este sentido, a menos que el sector agrí-
cola y el uso eficiente del agua, vitales 
para la lucha contra la desnutrición, se 
planifiquen y gestionen cuidadosamen-
te, existe una alta probabilidad de soca-
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Garantizar el acceso universal al agua potable 
segura y asequible para todos en 2030. Para 
esto, es necesario realizar inversiones ade-
cuadas en infraestructura, proporcionar ins-
talaciones sanitarias y fomentar prácticas de 
higiene en todos los niveles.

var la disponibilidad, la sostenibilidad 
y la calidad del agua tanto para la agri-
cultura y así como para el consumo.
 
Las enfermedades relacionadas con el 
agua y el saneamiento siguen estando 
entre las principales causas de falleci-
miento de niños menores de 5 años; se 
estima que a nivel mundial más de 800 
niños mueren cada día por enfermeda-
des diarreicas asociadas a la falta de 
higiene (ONU, 2015). La evidencia 
sugiere que existe un vínculo directo 
entre el agua potable insalubre, falta de 
fuentes seguras para beber agua o 
escasez de agua y los resultados de la 
desnutrición, así como enfermedades 
infecciosas transmitidas por el agua y 
relacionadas con el agua, como la 
malaria, las enfermedades diarreicas y 
las infecciones por nematodos, así 
como un fenómeno estudiado más 
recientemente llamado disfunción 
entérica ambiental, un trastorno del 
intestino delgado (Dangour, 2013 ).
 
Entre las metas más relevantes del ODS 
6 que contribuyen a las acciones de 
lucha contra la desnutrición crónica 
infantil están el mejoramiento de la 
calidad de las fuentes y servicio de 
agua limpia y saneamiento y mejorar 
las prácticas de agroecología para la 
conservación de las fuentes, y otras. 
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El ODS 12 tiene como objetivo garantizar 
modalidades de consumo y producción 
sostenibles, tiene un vínculo directo en 
la lucha contra la desnutrición, debido a 
que busca generar conciencia sobre 
mejores hábitos de consumo, así como la 
reducción de los desperdicios de comida 
a través de una producción y redistribu-
ción más eficientes.
 
Con el crecimiento poblacional y transi-
ción de las sociedades hacia la clase 
media, la demanda de alimentos se 
vuelve insostenible por lo que puede 
generarse una escasez de alimentos. En 
este sentido, se requiere repensar los 
modelos producción y consumo hacia 
unos más sostenibles que se desarrollen 
en armonía con el cuidado de los ecosis-
temas, límite el desperdicio y sean 
eficientes en el uso de recursos.
 
A nivel mundial se estima que cada año 
un tercio de todos los alimentos produci-
dos termina pudriéndose en los contene-
dores de los consumidores y minoristas, 
o se estropea debido a las malas prácti-
cas del transporte y la cosecha (ONU, 
2015). Cerca del 30% de la población 
mundial tiene problemas de sobrepeso u 
obesidad. La aparición de la pandemia 
COVID-19 ha generado que el acceso a 
alimentos sea más complejo, principal-
mente para los grupos más vulnerables, 
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por lo que desde Naciones Unidas se 
hace un llamado para reconstruir 
mejor y cambiar nuestros patrones de 
consumo y producción hacia unos más 
sostenibles.

Reducir a la mitad el desperdicio per cápita
de alimentos en el mundo, a nivel de comercio
minorista y consumidores para crear cadenas
de producción y suministro más eficientes.
Es un aporte a la seguridad alimentaria.
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El ODS 13 se enfoca en adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climá-
tico y sus efectos, tomando en cuenta 
que los niveles de dióxido de carbono 
(CO2) y de otros gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera aumentan a niveles 
récord, es necesario pensar en acciones 
que puedan mitigar los efectos negati-
vos en la calidad de vida, principalmente 
de las personas más vulnerables que el 
cambio climático puede generar y que en 
la actualidad está generado en el plane-
ta.
 
El cambio climático está afectando a 
todos los territorios, alterando las condi-
ciones económicas, sociales y ambienta-
les de los países.
 
De acuerdo con el análisis del Interna-
tional Council of Science (2016) el 
aumento de las temperaturas, los cam-
bios en los patrones de precipitación y la 
intensidad y frecuencia de los fenóme-
nos meteorológicos extremos afectan 
negativamente a los sistemas de produc-
ción agrícola, en particular en los de los 
países en desarrollo, limitando el logro 
de los objetivos nutricionales estableci-
dos en el ODS 2 Hambre cero.
 
Considerar la capacidad de los países 
para la adaptación al cambio climático, 
principalmente en los modelos de pro-
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ducción agrícola, conservación de eco-
sistemas y resiliencia de los grupos 
más vulnerables es una necesidad 
clave para el desarrollo de una estrate-
gia integral de lucha contra la desnu-
trición de forma sostenible y que con-
sidere la acción por el clima dentro de 
su enfoque.

Apoyar a las regiones más vulnerables
-como los países sin litoral y los Estados
insulares- a adaptarse al cambio climático.
Integrar las medidas de reducción del riesgo
de desastres en las políticas y estrategias
nacionales.
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El ODS 15 busca gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad. Existe una 
relación directa entre hambre cero y cui-
dado de los ecosistemas, principalmente 
en el cuidado de los recursos hídricos y 
regeneración de los suelos, desafortuna-
damente, la actividad agrícola es la prin-
cipal causante del cambio de uso de 
suelos, generando afectaciones de 
cambio climático, exposición a riesgos y 
deterioro de los recursos naturales 
(International Council of Science , 2016). 
Por otra parte, el deterioro de los ecosis-
temas genera mayores vulnerabilidades, 
principalmente en las personas más 
pobres, siendo la desnutrición uno de los 
efectos más presentes y con mayores 
costos a lo largo del ciclo de vida.

La pérdida de ecosistemas genera 
además afectaciones sociales como la 
migración interna rural-urbana y expan-
sión urbana. La mayoría de las personas 
que realizan el proceso de migración de 
este tipo se asientan en zonas periurba-
nas o marginales, experimentando diná-
micas ajenas a su cultura, pérdida de 
recursos de auto subsistencia y transi-
ción hacia la pobreza extrema y multidi-
mensional con la desnutrición crónica 
infantil como un fenómeno generado por 
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por esta problemática.

Es necesario que la Estrategia Nacional 
contra la desnutrición crónica infantil 
tenga un enfoque de acción contra el 
cambio climático y cuidado de ecosis-
temas para incluir temáticas como uso 
y cuidado de suelos, recursos hídricos, 
identificación de vulnerabilidades y un 
planteamiento de prosperidad en 
armonía con el cuidado del medio 
ambiente.  
En adición, se reconoce que trabajar en 
el fortalecimiento institucional y 
fortalecimiento de alianzas multisec-
toriales para la lucha contra la desnu-
trición crónica infantil son aspectos 
clave que debe incorporarse de forma 
transversal en la propuesta de gobier-
no para garantizar la sostenibilidad y 
eficiencia de las acciones, así como el 
compromiso de todos los actores.

Conservar y recuperar el uso de ecosistemas
terrestres como bosques, humedales, tierras 
áridas y montañas. Detener la deforestación. 
Tomar medidas para reducir la pérdida de 
hábitats naturales y la biodiversidad, que son 
parte del patrimonio común de la humanidad.
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Recomendaciones
Trabajar por una sociedad con hambre 
cero es una apuesta fundamental para 
el desarrollo sostenible del país y una 
acción clave para reducir los índices de 
pobreza multidimensional, así como 
mejorar los resultados en una sociedad 
más saludable y con mejor estilo de 
vida. Se requiere de un enfoque inte-
gral que no aborde soluciones de una 
vía, sino que cuente con un abordaje 
desde diferentes dimensiones donde se 
trabaje en conjunto con instituciones y 
sectores que apoyan a luchar contra la 
desnutrición crónica infantil desde 
todas sus áreas causantes.

La Estrategia del gobierno nacional de 
lucha contra la desnutrición crónica 
infantil apunta a ser una acción emble-
mática e integral de trabajo articulado 
entre diferentes instituciones y secto-
res, sin embargo, para llevar esta inten-
ción a la práctica, es necesario enten-
der cuáles son las causas y efectos que 
genera esta problemática y además, 
contar con un compromiso real y cohe-
rencia entre discurso y acciones.

El Plan Estratégico Intersectorial para 
la Prevención y Reducción de la Desnu-
trición Crónica Infantil contiene 6 
áreas de trabajo y un modelo de gober-
nanza definido, pero se evidencia un 
riesgo de concentrar todas las acciones 
en el gobierno. Actualmente no se apre-
cia de forma clara cuál será el rol de los 
sectores no gubernamentales con un 
nivel de acción que vaya más allá de un 
rol consultivo o de monitoreo, es 
importante resaltar que el gobierno por 
sí solo no es capaz de afrontar un reto 
tan fuerte que requiere de cambios 

estructurales en toda la sociedad por lo 
que se necesita de una estrategia de 
generación de alianzas transformado-
ras y articulación de sectores fuerte.

Finalmente, se hace énfasis en la rela-
ción directa que existe entre la lucha 
contra la desnutrición con la seguridad 
alimentaria, desarrollo económico, fin 
de la pobreza, cuidado de los ecosiste-
mas, igualdad de género, garantía de 
servicios básicos de calidad, produc-
ción y consumo responsables, institu-
ciones sólidas y generación de alian-
zas. En general es fundamental asegu-
rar el enfoque integral que la lucha 
contra la desnutrición crónica infantil 
requiere. 
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Investoria es una organización de la sociedad 
civil ecuatoriana, orientada a promover el de-
sarrollo sostenible a través de la investigación 
y generación de proyectos sociales como tema 
prioritario para los gobiernos locales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, universida-
des y ciudadanía con el objetivo de reducir las 
desigualdades sociales, económicas y ambienta-
les en Ecuador y América Latina.

© El presente documento constituye un documento protegido por Derechos de Autor de titularidad de INVESTORIA FOUNDATION. 
Queda totalmente prohibida la reproducción, modificación, comercialización y distribución no autorizada de los contenidos del 
documento, constituyendo una infracción contra los derechos de propiedad intelectual. La información contenida en el presente 
documento es de carácter confidencial y no podrá ser divulgada sin el consentimiento expreso del titular.

investoria.org

 

Elaboración:
Alvaro Andrade
Carolina Peña T.


