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“Articulando esfuerzos para acabar con la malnutrición en Ecuador”
es una estrategia nacional  que se presenta como una  opción de política 
pública, tiene su sustento legal en la Constitución del Ecuador. El objetivo 
general que orienta esta estrategia es: 

•	 Mejorar	la	situación	nutricional	de	la	población,	con	énfasis	en	niños/as	
menores de cinco años.

•	 Disminuir	en	2%	anual	la	prevalencia	de	desnutrición	crónica	en	niños/as	
menores de 5 años en territorios intervenidos hasta el 2015.

•	 Reducir	en	un	50%	la	prevalencia	de	anemia	en	niños/as	menores	de	5	
años y mujeres embarazadas hasta el 2013.

Uno	de	los	componentes	del	proyecto	fue	que	las	
“familias mejoren el acceso y consumo de alimentos 
saludables”, se implementa la producción de 
hortalizas, verduras y otras especies de consumo 
diario, combinado con el cultivo de árboles frutales, 
plantas medicinales y cría de animales menores 
en	la	misma	unidad	de	producción.	Doce	mil	
huertos familiares implementados en los territorios 
intervenidos. 
Se  resalta  el trabajo  articulado entre varios  
ministerios para alcanzar el objetivo de reducir la 
desnutrición crónica infantil. El aporte de cada 
una	de	las	partes	contribuyó	a	reducir	de	26%	de	
Desnutrición	Crónica	en	el	2010	a	22%	en	el	2012.	
En este proceso se considera como innovador la 
creación de la plataforma informática AMEI para 
reportar los avances y resultados de la intervención.

Para Acción Nutrición, constituyó un gran desafío, lograr 
la concertación y  un trabajo coordinado y articulado entre 
diferentes actores. Los temas se abordaron  a través de 
visitas, reuniones de  socialización,   sensibilización  del 
proyecto, la elaboración de una  planificación concertada, y la 
implementación de acciones conjuntas en el territorio, así como 
el monitoreo y seguimiento oportuno.  
El despertar de la participación ciudadana es un apartado que 
amerita atención, la intervención fue más exitosa y presenta 
mejores resultados en los lugares donde se involucró la familia y 
la comunidad.  
El aprovechamiento del recurso agua para el manejo del huerto, 
con la implementación de riego por goteo en las zonas en la que 
se dispone del recurso y con el reciclaje de agua en las zonas 
donde este es escaso. 
La intervención logró captar la atención de los  gobiernos 
locales, varios de los cuales  mostraron interés  y compromiso  
en reducir el índice de desnutrición crónica infantil, fijando 
políticas públicas locales desde sus competencias, elaborando  
ordenanzas municipales, destinando presupuesto y personal 
técnico en beneficio de las familias con niños y niñas menores de 
cinco años.
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