AVANCES ACCIÓN NUTRICIÓN A OCTUBRE 2012
1. Estrategia Acción Nutrición como política pública Institucionalizada y operando a nivel
nacional (Ministerios del sector social)
-Se han generado cuatro talleres de capacitación en el uso y manejo del sistema informático de
monitoreo y evaluación de la Estrategia Acción Nutrición en Tungurahua, Chimborazo, Manabí
y Bolívar, con la participación de los delegados responsables del ingreso de la información al
sistema por parte de cada dirección provincial del MAGAP, MIES, MIDUVI, MINEDUC, MIDUVI y
GADs.
-El 12 de septiembre se dio la reunión del Comité Provincial de la Estrategia en Manabí, a fin
de que cada uno de los actores presente sus avances cuatrimestrales en territorio. Entre los
avances MSP presentó indicó que en Manta en los centros infantiles se ha dado una
disminución de la prevalencia de desnutrición crónica pasando del 27,38% en el 2008 (Mapa
de desnutrición crónica) a 21,25% en el 2012, mientras que en los otros 4 cantones rurales
intervenidos se determinó una disminución al 21,38% de 30,25%.
-Con MAGAP se han implementado en el cantón PAJÁN: 579 huertos familiares y 35 escolares;
en SANTA ANA: 699 huertos familiares y 30 huertos escolares; en 24 DE MAYO 431 huertos
familiares y 40 escolares; en JIPIJAPA: 886 huertos familiares y 62 escolares; en MANTA 422
huertos familiares. Dando un total de 7987 beneficiarios.
-Desarrollo del esquema operativo para el operativo "Estrategia de los 1.000 días" que iniciará
en el distrito Jama-Pedernales como plan piloto, para lo cual se está coordinando con el MSP y
el MIES, a fin de definir la intervención de cada uno. La estrategia consisten en el
levantamiento de datos por parte del equipo del Registro Social en campo, incluyendo la
identificación de familias con posibles problemas de desnutrición, los mismos que serán
reportados dos días después e inmediatamente acudirán las brigadas de Acción Nutrición a fin
de tomar medidas antropométricas (peso y talla) a niños/as menores de 5 años junto con una
encuesta de 10 preguntas máximo, con el fin de lograr una intervención inmediata de
atención. Esta se iniciaría en enero 2013 ya que se contará con los equipos después del 15 de
diciembre y se deberá capacitar al personal con los mismos.
2. Hogares y servicios de desarrollo infantil integral con acceso a servicios básicos de agua
potable, saneamiento, soluciones habitacionales. (MIDUVI- GADs Municipales)
-Se han levantado 11 proyectos de vivienda en las direcciones provinciales de Cotopaxi (5),
Cañar (2) y Chimborazo (4), los mismos que ya cuentan con la aprobación de MIDUVI a nivel
central (Quito) y se esperara iniciar su construcción entre noviembre y diciembre de 2012
- Se cuenta con 23 TDR para contratación de estudios y diseños de agua potable y
alcantarillado.
-27 estudios de agua potable en etapa de revisión final para su posterior construcción y otros
en espera de licencias ambientales para su aprobación
-23 TDR para alcantarillado y UBS. Las Provincias consideradas son: Bolívar, Cañar, Chimborazo,
Tungurahua, Imbabura, Manabí, Pichincha

3. Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres en período de lactancia con
acceso a servicios de salud y nutrición. (MSP, MINEDUC, MIES)
-Apoyo en la realización de 2 talleres de lactancia materna exclusiva y Tamizaje metabólico
neonatal en la provincia de Imbabura (Agosto 2012) para 60 personas de salud.
4. Familias con acceso y consumo de alimentos saludables (MAGAP, MIES, MSP)
-Con el Comité Técnico Nacional de semillas (INIAP, MAGAP, INTA/PROHUERTA, FAO, MCDS)
se consolidó la propuesta del Proyecto "Independencia y autosuficiencia en semillas de
hortalizas de variedades para los programas de seguridad alimentaria".

