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• Desarrollo físico deficiente 

• Mortalidad y enfermedades infecciosas 

•  Dificultades de aprendizaje y deficiencia en 

rendimiento escolar 

• Enfermedades no transmisibles 

• Desempeño de un trabajo no calificado y de 

tener ingresos bajos 

• Bebés con retardo de crecimiento intrauterino 

para las madres que sufrieron DCI 





Existen alrededor de 
180.000 niños menores de 
dos años sufriendo 
desnutrición en Ecuador. 
Es el equivalente de más 
de 4 estadios Atahualpa. x4 

2.6% del PIB o 
$2.600 MM 

anualmente 



La población indígena es la más 

afectada, con una tasa de DCI de 

38.83%, 4 de cada 10 niños.  

 

 

 

La prevalencia de DCI es de 25.39% en 

zona urbana y 30.55% en zona rural. 

 

 

 

La DCI está presente en todos los 

quintiles económicos, aunque su 

prevalencia este más alta en el quintil 

más pobre. 

Un problema de sociedad 
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lactancia materna y de 

cuidado adecuadas 

Acceso a servicios 
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saneamiento y protección 

social de calidad 

Suficientes recursos ambientales, 

financieros, sociales y humanos 

Normas, creencias y 

comportamientos sociales positivos 

Gobernanza con la participación de los sectores público y privado 

Efectos para los 

niños, las niñas, 

las mujeres  

Determinantes 

subyacentes 

Determinantes 

estructurales 

Nutrición materna e infantil favorable para el 

desarrollo personal y social 

Adaptación del marco conceptual de los determinantes de la nutrición materna e infantil de la UNICEF, 2020, 2013, 1990. 

Entorno seguro y 

estimulante  

Determinantes de la DCI 
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Ingesta adecuada de 

alimentos 

Seguridad 

alimentaria 

Nutrición favorable  

Contexto de la 
alimentación en Ecuador 

Fuente: Cerrando la brecha de nutrientes, PMA 2020. 

Datos utilizados: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) INEC 2014. 

Dieta solo 

de energía 
Dieta nutritiva 

Costo diario: 

2,50usd 

Costo diario: 

8,60usd 

Para un hogar modelo de 5 personas 



Contexto de la 
alimentación en Ecuador 

Dietas poco diversas y bajas en calidad nutricional.  

Resultado de altos costos de los productos, baja capacidad adquisitiva y falta 

de conocimiento en prácticas de alimentación nutritiva y saludable. 

Solo la mitad de los hogares 

ecuatorianos podrían acceder 

económicamente a una dieta nutritiva 

50% 

Fuente: Cerrando la brecha de nutrientes, PMA 2020. 

Datos utilizados: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) INEC 2014. 
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Contexto de la 
alimentación en Ecuador 

Fuente: Cerrando la brecha de nutrientes, PMA 2020. 

Datos utilizados: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) INEC 2014. 

Porcentaje de la población total ecuatoriana con una ingesta inadecuada de nutrientes 

(MSP-INEC 2014). 
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Contexto de la 
alimentación en Ecuador 

Fuente: Cerrando la brecha de nutrientes, PMA 2020. 

Datos utilizados: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) INEC 2014. 

Porcentaje del costo de la dieta nutritiva usado para cubrir los requerimientos 

nutricionales de cada miembro individual (promedio nacional) 
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Costos 

Crisis mundial 

Fuente: Scaling Up Nutrition /  

Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). 

• Pandemia COVID-19 

 

• Crisis económica 

 

• Cambio climático 

 

• Conflictos bélicos 
Disponibilidad 

+ 

- 



Contexto de la 
alimentación en Ecuador 

Fuente: INEC. 

Pobreza por ingresos (% de la población) 

Para junio 2022, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a 

USD87,57mensuales y pobre extremo si percibe menos de USD49,35. 

5 de cada 10 hogares con niños y niñas están en una situación de inseguridad alimentaria. 

ENCOVID - UNICEF 2022 



Prestación de servicios médicos de calidad 

Comunicación: campañas de educomunicación para 
cambiar comportamientos 

Protección social: Bono Infancia Futuro 

Ampliación de cobertura de los servicios 
de desarrollo infantil 

Intervenciones clave 

Politicas públicas para una seguridad 
alimentaria y nutricional 

Educación nutricional enmarcada en el 
pensum curricular 

Ingesta adecuada de 

alimentos 

Seguridad 

alimentaria 

Nutrición favorable  





 "Algunas personas quieren 
que algo ocurra, otras 

sueñan con que pasará, 
otras hacen que suceda" 

Michael Jordan 



Director Ejecutivo: sebastien.paque@redni.org 
Gerente de alianzas corporativas: evelyn.lindao@redni.org 

https://www.instagram.com/redni_ec/
https://www.facebook.com/search/top?q=redni - red nutrici%C3%B3n infantil
https://twitter.com/REDNI_EC
https://www.youtube.com/channel/UChsjOqAPLQl0RK0xCFRFcIw/videos


Aliados estratégicos 



Aliados estratégicos 


