
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Se formuló el Acuerdo Ministerial para conformar el Consejo 

Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil, el cual tendrá por objeto la revisión y la aprobación del 

mecanismo de conformación y alternancia y la validación del modelo 

de gobernanza del Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción 

de la Desnutrición Crónica Infantil, que actuará de manera definitiva, 

de conformidad a los lineamientos previstos en el reglamento. 

Se desarrolló la Estrategia «Educomunicacional» para cambiar la 

manera de abordar la desnutrición crónica infantil y se implementó la 

campaña de sensibilización y cambio de comportamiento dirigido a la 

población.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
Se implementó el proyecto «Infancia con Futuro», y se desplegó una 

serie de brigadas territoriales a nivel nacional para la captación de la 

población objetivo a través de visitas a domicilio. Los objetivos del 

Plan Estratégico para la Prevención y Reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. En este sentido, la labor 

del país reúne también las diversas actividades efectuadas desde los 

diferentes frentes en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. 

Por este motivo, el trabajo intersectorial es importante para consolidar 

el cumplimiento de la meta planteada para 2025.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
A fin de mejorar la ejecución de las políticas públicas de reducción y 

prevención de la desnutrición crónica infantil, Ecuador colaboró con el 

Perú a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social peruano. 

Además, se celebraron talleres de estrategias para fomentar cambios 

de comportamiento y las autoridades institucionales recibieron 

formación sobre el método Scrum para mejorar los resultados de 

la ejecución del Plan Intersectorial para la Reducción y Prevención 

de la Desnutrición Crónica Infantil. Por medio de la cooperación 

internacional, los funcionarios que forman parte de la Estrategia 

Intersectorial para la Desnutrición Crónica Infantil también recibieron 

formación.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
El Gobierno Nacional, por medio de un Decreto Ejecutivo, ordenó 

la creación de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición 

Infantil. Para garantizar el cumplimiento de la política pública, se 

elaboró el Plan Intersectorial para la Desnutrición Crónica Infantil. 

A fin de conocer, observar y acompañar la puesta en marcha y la 

ejecución de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición 

Infantil, se creó el Consejo Consultivo. Se han celebrado seis sesiones 

del Comité interinstitucional con la participación del presidente de la 

República. Para el abordaje territorial, se han instalado mesas técnicas 

cantonales.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latin-

america-and-caribbean/south-america/ecuador

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2022 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

   Plan de nutrición nacional 
Plan Intersectorial para la prevención y reducción de la Desnutrición 

Cronica Infantil – 2021 a 2025 – 

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-ecuador

 Marco/plan de promoción y comunicación

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil del 27,2 % al 

21,2 % en 4 años.

 Mejorar las prestaciones y los servicios sociales centrados en el 

cuidado de las madres en etapa de gestación y de los niños menores 

de 2 años.

 Generar mecanismos de financiamiento para garantizar la 

sostenibilidad de la estrategia para la prevención y la reducción de la 

desnutrición crónica infantil.

Se unió al Movimiento SUN en: 2020

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo Consultivo para la prevención y reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Fausto Valle, Subsecretario, Subsecretaría de Políticas y Articulación, 

 Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil.

Ecuador
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