AGOSTO 2013
Se presentaron datos preliminares de la encuesta nacional ENSANUT realizada por MSP donde
se detalla que entre el 2004 y el 2012, la desnutrición crónica infantil disminuye al 1.1% anual,
al doble que en el período 1986 y 2004 que se redujo únicamente 0,4% anual. Es decir en 8
años se redujeron 8.4 puntos porcentuales (ppt) mientras que en el período anterior apenas se
redujeron 6.6 ppt en 18 años.
El impacto de la inversión del Gobierno Nacional en salud, vivienda, agua ha logrado triplicar la
reducción anual de la desnutrición crónica infantil.
Durante los meses de julio y agosto se han realizado reuniones con los equipos técnicos de
MSP, MIES, MINDEPORTES. MAGAP, MIDUVI con el fin de diseñar la estrategia de erradicación
de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador para el período 2013-2017. La propuesta será
revisada en una reunión plenaria con los equipos técnicos de los Ministerios y presentada a los
Ministros/as del Sector de Desarrollo Social.

JULIO 2013
1.Estrategia Acción Nutrición como política pública institucionalizada y operando a nivel
nacional (Ministerios del Sector Social)
Con el fin de analizar los resultados del levantamiento piloto en el distrito Jama-Pedernales y
acordar acciones interinstitucionales para atender a la población identificada, los días 11 y 12
de julio MCDS convocó a representaciones nacionales y territoriales de MSP, MIES, MINEDUC,
MIDUVI, SENPLADES; en donde se alcanzaron los siguientes acuerdos:
Acción prioritaria
Niños/as
desnutrición:

con

• Crónica: 597
• Global: 176
• Aguda: 177
Mujeres embarazadas
•

•
•
•
•
•

Atención salud niños/as
Planificación familiar
Salud materna
Incoporar a sistema de visitas CNH
Actividad física

MSP

MINDEP
niñas

Niñas
y
adolescentes: 193
Madres adolescentes

•

MSP

MIES

Mujeres 661

Mujeres
y
embarazadas:

MSP

•
•
•
•

Inclusión escolar
Planificación familiar
Salud materna
Incoporar a sistema de visitas CNH

MINEDUC
MSP
MSP
MIES

•

Niñas: 687

Prevención y monitoreo
Niños/as 0-5 años
• 6480
Adolescentes
•

7344

•
•
•

Inclusión en servicios de CIBV y
Educación inicial
Transferencia CIBV-Educación Inicial
Prevención violencia intrafamiliar

MIES
MIES/MINED
UC

