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Objetivos de Desarrollo del Milenio
Erradicar la Pobreza y
el Hambre

Mejorar la Salud
Materna

Educación Primaria
Universal

Combatir el VIH/SIDA,
Malaria y otras
Enfermedades

Equidad de Género y
Empoderar a la Mujer

Garantizar la
Sostenibilidad
Ambiental

Reducir la Mortalidad
Infantil

Fomentar una Alianza
Global para el Desarrollo

Gestante
adolescente

Vivienda
inadecuada

Analfabetismo
subescolaridad

Baja Talla

Desempleo/
Subempleo

Disminuye:

Mayor riesgo de:

La capacidad funcional

Muerte evitable

La capacidad de trabajo

Infecciones e infestaciones

El desarrollo mental e intelectual

Enfermedades no transmisibles

El crecimiento físico

Vulnerabilidad a desastres

La productividad individual y
social

Retardo del crecimiento intrauterino

Transmisión Intergeneracional de la malnutrición / pobreza

Estimación de la contribución de los factores
determinantes de la reducción en la malnutrición
infantil entre 1970-1995

Salud
19.3%

Alimentación
26.1%

Status de la mujer
11.6%
Educación de la mujer
43.0%

Fuente: Smith L. and Haddad L. Overcoming child malnutrition in developing countries, past achievements and future choices.
International Food Policy Research Institute. Washington DC 2000. (Peso edad)

Desnutrición en la Madre y el Niño

• Enfermedades

Determinantes

• Inseguridad alimentaria

• Vivienda insalubre
• Analfabetismo
• Inadecuados servicios de salud
• Contaminación ambiental
• Desempleo
• Violencia familiar
• Baja producción

• Pobreza
• Vulneración de derechos
• Desigualdades
• Discriminación





No lactancia materna exclusiva
Falta de cuidado y de estimulación en el hogar
Vacunación incompleta

 Parto no institucional
 Parto mal atendido
 Inadecuado manejo del
Recién Nacido

Escolares
PrePre-escolares
Lactantes
6ma2a
Lactantes
<6m

Parto y recié
recién nacidos

Embarazadas





Jóvenes










 Vacunación incompleta
 Alimentación inadecuada e
insuficiente
 Parasitismo e Infecciones
 Accidentes

No Lactancia Materna
Alimentación complementaria inadecuada
Vacunación incompleta
Inadecuada atención a enfermedades
Falta de cuidado y estimulación en el hogar

Deficiente acceso y calidad de atención prenatal
Tabaquismo/ alcoholismo
Desnutrición materna/anemia
Violencia doméstica
Infecciones y parasitismo

Embarazo en adolescentes
Ignorancia en salud sexual y reproductiva

Premisas Conceptuales
i.

Desarrollar enfoques que pongan el acento fundamental en
modificar los determinantes y no sólo conjurar efectos

ii.

Sustituir el enfoque sectorial, por uno multisectorial
vertebrado sobre las determinantes

iii. Construir un marco institucional adecuado para coordinar
acciones conjuntas en los planos local, nacional,
transnacional y regional
iv. Identificar intervenciones integradas, a partir de datos
probatorios y desarrollarlas tomando en cuenta el curso de
vida
v.

Identificar escenarios y espacios geodemográficos para el
desarrollo de dichas intervenciones

vi. Monitorear y evaluar las intervenciones de modo unificado y
no fragmentario

Lo viejo y lo nuevo en el enfoque de nutrición y
desarrollo
Lo viejo

Lo nuevo

1. Centrado en determinantes
individuales (salud y
alimentación)

1. Mayor énfasis en los
determinantes sociales (a
nivel de la familia, del
entorno físico y social

2. Orientado a mitigar las
consecuencias.

2. Orientado a conjurar las
causas

3. Ejecutado o desarrollado
con una visión sectorial

3. Desarrollado con una
visión intersectorial e
interprogramática.

Lo viejo y lo nuevo en el enfoque de nutrición y
desarrollo
Lo viejo

Lo nuevo

4. Concebido
jerárquicamente con una
organización vertical.

4. Ejecutado mediante la
construcción de alianzas
con una organización
horizontal.

5. Con un nivel de anclaje
individual.

5. Enfoque multinivel, que
incluye determinantes
individuales, contextuales
y la interacción de ambas.

“QUE HACER …?”

Trabajar conjuntamente
considerando las determinantes

UNESCO,
OHCHR,
UNIFEM

NN.UU.
OIT, OHCHR
FAO, PMA,
OPS, OHCHR

Alfabetización y
educación de calidad

OPS, UNFPA,
UNICEF , PMA

Empoderamiento e
Interculturalidad
Acceso a empleo digno

UN-HABITAT, OPS,
UNEP

Seguridad alimentaria y nutricional
Salud, nutrición en el curso de vida

OPS ,
UN-HABITAT,
UNEP

Vivienda saludable
Cocinas mejoradas en hogares
Agua segura intra-domiciliaria
Sistemas de disposición de excretas y residuos
domiciliarios

NN.UU
Fortalecer la capacidad de gestión local

La propuesta es:
Trabajar TODOS juntos
de manera coordinada
simultáneamente
en todos los frentes
y de manera Permanente
en los mismos grupos y territorios

