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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia del desarrollo de este tema se basa en que, a pesar 

de que se han hecho varios estudios respecto a la desnutrición, no 

se ha podido bajar los niveles de desnutrición en el Ecuador. 

 

El problema alimentario y nutricional que afecta a grandes sectores 

de la población, constituye uno de los problemas prioritarios que 

tiene que confrontar la salud pública en el Ecuador. La visión de los 

estudios y políticas que se han realizado e implementado para 

enfrentar la desnutrición en el país, han sido siempre enfocados e 

interpretados como una solución social, mientras la propuesta que 

se plantea en este estudio es la de identificar y desarrollar 

argumentos económicos que justifiquen el enfrentar y erradicar la 

enfermedad. 

 

El Estado ecuatoriano, históricamente ha considerado al problema 

de la desnutrición como un problema aislado, sin embargo tras la 

fijación de los objetivos del milenio se requiere una medición de los 

costes reales de esta afección. 

 

La importancia y originalidad de esta tesis, se encuentran 

precisamente en dotar de argumentos económicos los esfuerzos de 

las políticas públicas por disminuir, controlar y erradicar la 

desnutrición de la población ecuatoriana. Se parte de la 

consideración de que, si el Estado cuenta con argumentos no 

solamente teóricos y sociales sino también económicos, se 

entenderá de forma integral la dimensión del problema. 

 

Tradicionalmente la alimentación fue considerada un gasto para el 

Estado y no como una inversión, que como tal podría reducir los 
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costos de salud y educación e incluso incrementar la productividad 

de la población. Por ello, bajo ciertos parámetros, es importante 

determinar los argumentos según los cuales dotar a la población de 

una nutrición adecuada es una inversión que generará desarrollo y 

por lo tanto ahorro de costos futuros para el Estado. 

 

Es de nuestro conocimiento que la pobreza genera desnutrición. Sin 

embargo los parámetros para la determinación de la relación 

inversa, es decir que la desnutrición puede crear pobreza, nunca 

estuvieron claros y ello obedecía a la falta de conocimiento sobre los 

costos que la mal nutrición genera al individuo y a la sociedad. 

 

Si se indican los efectos de la desnutrición en salud, educación y 

productividad, y se los puede medir a través de indicadores 

monetarios, éstos permitirán la identificación y construcción de la 

relación entre desnutrición y futura pobreza. 

 

Un enfoque económico a la desnutrición proporciona un impulso a la 

creación de políticas económicas y sociales que buscan no sólo 

acabar con un problema coyuntural, sino además uno estructural, 

como es la pobreza y demostrar que para el Estado resulta más 

costoso mantener altos índices de desnutrición que invertir en 

programas para disminuirlos. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

“La desnutrición en el Ecuador ha sido producida por la poca 

inversión social del Estado, es decir por la falta de programa sociales 

dirigidos a la disminución y/o erradicación de la desnutrición infantil.” 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación entre la inversión social y la nutrición en el 

Ecuador, considerando costos en educación, salud y productividad. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la inversión social en nutrición realizada por el 

Estado ecuatoriano y el resultado de la misma en la 

disminución de desnutrición relacionada con la pobreza. 

 

2. Definir para el Ecuador el costo de la desnutrición medido en 

variables de educación, salud y productividad. 

 

3. Establecer en Ecuador el impacto económico de la 

disminución de la desnutrición que resulta de la inversión 

social. 
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METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación acerca de la 

desnutrición en el Ecuador (2006-2007) utilizaremos diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos para cumplir con el postulado 

fundamental que es acercarnos a la hipótesis. De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico-social, análisis económicos, etc. 

 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y 

microeconomía. Para el desarrollo de este cometido tendremos que 

hacer uso de distintos métodos y procedimientos de investigación, 

estudio y análisis. 

 

Tendré en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hecho y procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, técnicas, observación, etc. Así como también con el uso 

de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente 

correlacionados con el presente tema. 

 

En la medida del avance en la investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, acudiremos a técnicas y métodos estadísticos que nos 

permitan explicar y comprender las causas y efectos de esos 

indicadores. 
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También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y 

de registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los 

aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar y 

explicar adecuadamente el fenómeno estudiado.  

Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de información 

estadística de primera mano que proviene de la CEPAL, del Estado 

y sus instituciones, entre otros. 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiré a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, me permita demostrar de 

manera más explícita la observación y comparación de los distintos 

estudios económicos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Además de brindar las bases en la cuales me fundamento para 

poder desarrollar este tema de investigación, presento los 

principales fundamentos teóricos referentes a la importancia de la 

intervención del sector público en la provisión de “nutrición”, además 

que responde al fallo de mercado referente a la falta de incentivos de 

los proveedores para dar alimentos. 

Utilizaré la teoría del capital humano, dado que es aquella que dice 

que la productividad y por lo tanto el crecimiento de la economía 

puede verse afectado por la desnutrición infantil; ya que es la única 

teoría que  determina que la desnutrición si puede tener costos 

económicos y no simplemente médicos o sociales. 

 

También me es necesaria la valoración de los programas sociales en 

cuanto a la nutrición para poder identificar y evitar los problemas que 

trae consigo la desnutrición. Un niño que sufre de desnutrición tiene 

el mayor riesgo de morir; y a la vez tiene mayor probabilidad de 

alcanzar un menor nivel escolar. Es decir que un niño desnutrido le 

cuesta más a la sociedad que un niño bien nutrido; ya que el 

desnutrido tendrá una capacidad de aprendizaje mejor y por ende un 

nivel educativo promedio también menor, implicando mayor gasto en 

educación, por repetición de años o por deserción escolar. 

 

Desde otro punto de vista, si el niño desnutrido muere, pierde su 

capacidad productiva por toda su vida laboral, pérdida que 

equivaldría al ingreso medio que se estima que alcanzaría de no 

haber muerto. De esta manera la sociedad pierde ese aporte del 

individuo en la producción. El invertir en capital humano a través de 

la nutrición, no solo evitará costos presentes derivados de problemas 

de salud inmediatos (tales como hospitales y medicamentos), sino 

que también aportará en productividad y crecimiento en el futuro. Se 
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deduce entonces que el costo de la desnutrición o bajo capital 

humano, no se refiere únicamente a un costo social sino que 

además es claramente también un costo económico, y por lo tanto, 

erradicarla no sólo traerá beneficios sociales sino también 

económicos. 

 

De esta manera el marco teórico brinda el fundamento para la 

justificación de la intervención del Estado, a través de programas 

sociales. Se determina que la nutrición es un bien preferente y por lo 

tanto el Estado debe encargarse de proveerlo. Adicionalmente la 

teoría señala la importancia de la instauración de un sistema de 

evaluación de dichos programas, para evitar ineficiencias y 

conseguir el efecto distributivo requerido. 

 

Cabe destacar que en esta investigación se encontraran indicadores 

macroeconómicos, tales como: 

 

PIB.- Es el valor total de la producción de bienes y servicios de un 

país en un periodo determinado (por lo general un año) con 

dependencia de la propiedad de los activos productivos. 

Este indicador será muy útil porque está en él encerrado el gasto 

público que es aquel flujo que configura el componente negativo del 

resultado económico-patrimonial, producido a lo largo del ejercicio 

por las operaciones conocidas de naturaleza presupuestaria o no 

presupuestaria,  

 

PIB per cápita: Para poder saber cuál es el bienestar de una 

sociedad. 

 

Indicadores sociales, tales como: 

La pobreza.- Es una situación o forma de vida que surge como 

producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos 
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para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas 

que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las 

personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la 

asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Asistencia escolar.- 

Que va a ser el indicador que nos ayude a determinar cómo afecta la 

desnutrición en la asistencia a los centros educativos. 

 

Indicadores de salud 

Tasa de desnutrición.- Es un estado patológico provocado por la 

falta de ingesta o absorción de alimentos o por estados de exceso 

de gasto metabólico 

 

Tasa de mortalidad infantil.- Es un indicador demográfico que señala 

el número de defunciones de niños en una población de cada mil 

nacimientos vivos registrados, durante el primer año de su vida. 
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INTRODUCCION 
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INTRODUCCION 

 

1.1 Presentación de capítulos 

 

La situación de fuerte inequidad que presenta en la actualidad el 

Ecuador ha enfrascado a su población en una interminable cadena 

de pobreza que va de generación en generación.  Ya que este fuerte 

impacto social y económico presenta los más elevados costos, ya 

que este es un problema que enfrenta nuestra sociedad, siendo un 

mal totalmente evitable pero que hoy genera un gran sufrimiento 

humano totalmente reprochable e inaceptable y que impone unos 

costos extremadamente injustos. 

 

El Estado Ecuatoriano determina la inversión que realiza para poder 

alcanzar los cambios necesarios en esta gran problemática; pero en 

cuanto a lo social se lo ha interpretado únicamente como un gasto, 

ya que no existen los argumentos a este pensamiento dado los 

pocos estudios realizados en cuanto a este tema se refiere; en el 

que se pueda ver la relación directa de esta inversión con la calidad 

de vida del pueblo ecuatoriano no en el corto ni mediano plazo, sino 

al largo plazo. 

 

La esencia de este estudio, es poder demostrar como uno de los 

múltiples problemas que genera esta pobreza inter-generacional en 

nuestro país; es la desnutrición infantil, ya que es la que causa los 

más elevados costos a largo plazo, lo cual impide un óptimo 

desenvolvimiento de la economía ecuatoriana.  

 

En este estudio encontraremos como uno de los puntos principales 

la metodología, que se utilizará durante el proceso de investigación y 

que será la misma que al finalizar servirá para determinar el costo 

económico de la desnutrición. 
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A continuación encontraremos detallado el contenido de cada uno de 

los capítulos de esta investigación: 

 

El primer capítulo de esta investigación incluye una definición de la 

problemática desde un punto de vista económico, las causas y las 

graves consecuencias que genera esta enfermedad entrándonos en 

los niños menores de 5 años. Se sientan las bases teóricas de la 

investigación; en donde se marca los diferentes conceptos y teorías 

que serán las encargadas de sustentaran la investigación.  

 

En el segundo capítulo encontraremos el estado nutricional que 

presenta nuestro país,  la prevalencia de esta enfermedad en los 

menores a cinco años, también hallaremos la evolución que se ha 

tenido en los principales objetivos del Milenio en cuanto a la 

desnutrición infantil se refiere, se estudiará la incidencia de esta 

enfermedad en campos tan básicos y elementales como lo son la 

salud, educación y productividad; mediante indicadores lograremos 

observar los efectos y costos que genera la desnutrición en dichos 

ámbitos. El establecimiento de dichos efectos es para ligarlos a la 

problemática; además determinaremos como la desnutrición provoca 

una baja en la productividad, como resultado una pérdida de capital 

humano, también se explicará los beneficios que le representará al 

estado el erradicar este problema, puesto que se reducirían los 

problemas que están ligados a la desnutrición.  

 

En el tercer capítulo se detalla la actual inversión que se realiza en el 

país para intentar erradicar la desnutrición. Sin olvidarnos de un 

punto principal, como lo es, el encontrar los diferentes programas 

sociales o los presupuestos de cada uno de los ministerios 

involucrados en su intento de erradicar la desnutrición.  
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Por último se efectuará un análisis de la información presentada, y 

se presentarán las debidas conclusiones y recomendaciones para 

esta gran problemática. 

 

1.2 Enfoque del problema 

Para poder aportar a la investigación, a continuación detallaré las 

siguientes definiciones que son de vital importancia para comprender 

esta problemática. 

 

1.2.1 Pobreza 

La pobreza en nuestro país es medida con referencia  a la 

disponibilidad que se tenga de los ingresos para poder satisfacer las 

necesidades elementales o básicas, o también considerando el 

consumo de los familias. Cabe recalcar que estas son una manera 

fáciles de medir la pobreza en el país, pero no captan aquellos 

aspectos que son de difícil medición.1 

 

El economista y filósofo Adam Smith sostenía que la pobreza es 

relativa y que es muy importante poder medirla de acuerdo a las 

normas culturales de una sociedad, en un momento específico de su 

evolución. 

 

Además sostenía que “los personas pobres son quienes solamente 

pueden sostenerse por su trabajo asalariado, pero un trabajador “es 

rico o pobre, está bien o mal, en proporción al precio real de su 

labor”, y este precio está relacionado con la cantidad de bienes que 

él pueda comprar.  

 

                                                           
1
 Informe de Desarrollo Social 2007, Mayo 2088, Pobreza, Desigualdad e Inversión 

Social 
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Según Smith las personas más pobre, son aquellas que apenas 

pueden proporcionarse las necesidades de subsistencia, aun cuando 

disfruten mucho los pocos bienes materiales que pueden adquirir. 2 

 

Pero Adam Smith apoya su teoría, no solo desde su punto de visto 

económico, sino bajo elementos históricos sociológicos, psicológicos 

y filosóficos.   

 

Pues si bien es cierto que existe un gran debate sobre las maneras 

de medir la pobreza y sus dimensiones, hay una aprobación que un 

numeroso porcentaje de los ecuatorianos viven en pobreza y esta 

pobreza está directamente relacionada con la desigualdad, Smith 

argumenta que es la propiedad privada aquella que crea diferencias 

entre las personas, ya que es el estado aquel que se encarga de 

proteger dicha propiedad del acecho de los pobres. En 

consecuencia, para Adam Smith la inequidad es el resultado de un 

convenio social entre los propietarios privados y los líderes políticos 

en donde se legitiman los intereses de los primeros, siendo este el 

principal mal que aqueja nuestro país, es por eso que podemos 

encontrar la manifestación de un nivel relativamente bajo de 

desarrollo humano. 

 

Pero la pobreza en el Ecuador también se ha visto desencadenada 

por una serie de factores, entre ellos las crisis económicas y 

financieras que han azotado nuestro país.  

 

La crisis que se suscitó a finales de los años 90 produjo un 

decrecimiento en el crecimiento real del PIB del 6.3%,3 crisis que 

tuvo su mayor incidencia sobre la población y por consiguiente en la 

                                                           
2
 Revista de economía Institucional, 2000, La pobreza en Smith y Ricardo 

3
 ESTADÍSTICAS E INDICADORES SOCIALES [BADEINSO],Gasto público social 

por habitante (Dólares a precios constantes de 2000), 
http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1 



6 
 

nutrición de la misma; ya que en el año de 1999 el 63.5% de la 

población4 alcanzaba ingresos totalmente inferiores a la línea de la 

pobreza que había fijado el INEN, lo que quiere decir que, más de la 

mitad de la población recibía ingresos menores a la canasta básica 

familiar. 

 

Las Naciones Unidas han introducido un nuevo concepto de 

pobreza, ya que consideran que la pobreza es un fenómeno 

multidimensional y ya no la insuficiencia de recursos, sin embargo 

las políticas sociales en nuestro país han buscado siempre reducir la 

pobreza por medio del eje de la protección social, dejando a un 

costado el de desarrollo humano y la inclusión productiva. 

 

Tabla N°1 Evolución de la pobreza y extrema pobreza de 

consumo (% del total de la población) 

 

 

Tomado de: Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Mediante este cuadro podemos observar que se ha incrementado la 

pobreza y también podemos observar la desigualdad que se está 

dando en nuestro país, ya que es zonas como la amazonia en donde 
                                                           
4
 CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2007, Estadísticas 

Sociales, 2008,P. 74 
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encontramos los índices más altos y áreas como el campo donde se 

localizan los porcentajes de una elevada significancia, que son los 

principales motores de carencia de educación, salud, nutrición, 

vivienda y servicios urbanos y por supuesto oportunidades de 

empleo. 

 

 

1.2.2 Desnutrición 

La desnutrición infantil es una de las principales causantes de 

mortalidad y morbilidad infantil. Pero aquello que no es de 

conocimiento es que también genera las más grandes 

consecuencias mentales y físicas de reacción permanente lo que 

conlleva a nefastas pérdidas, no solo en cuanto al capital humano se 

refiere sino a grandes pérdidas económicas. 

 

La palabra desnutrición, etimológicamente proviene del latín Dis, 

que significa separación o negación y Trophis o Rhophs, que 

significa nutrición. Entonces podemos considerar que la desnutrición 

es un estado patológico provocado por la falta de ingesta o 

absorción de alimentos por exceso de gasto metabólico. 

 

Según la UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte de 

lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. La prevención 

es una prioridad de la Organización Mundial de la Salud. 

La desnutrición de puede clasificar en: 

 Etiológica 

 Por tiempo de evolución 

  

Etiológica 

Desnutrición Primaria; Se da cuando existe un aporte inadecuado 

cualitativo y cuantitativo de los nutrientes. 
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Desnutrición Secundaria; Existen alteraciones fisiopatológicas 

que impiden una correcta digestión, absorción o utilización de 

nutrientes, aunque sus aportes sean inadecuados. 

 

Desnutrición mixta; que es la combinación de las dos anteriores. 

 

 

Tiempo de evolución 

Aguda: Se da cuando existe una supresión brusca de 

alimentación posquirúrgicos de manera no supervisada. 

 

Subaguda: Un inadecuado destete del lactante puede provocarla. 

Crónica; Ingestión baja en energía y proteínas. 

 

La desnutrición en nuestro país surge por diferentes factores, entre 

los cuales factores medioambientales, socioculturales, económicos y 

políticos institucionales. El término “desnutrición”  puede describir 

múltiples situaciones de salud cuyo déficit en la ingesta de uno o 

más nutrientes es el factor común. En el sentido socio-económico se 

refiere a “Malnutrición calórico proteica poblacional” es decir la 

ingesta insuficiente de los nutrientes. 

 

 

Existen etapas donde la falta de nutrientes es devastadora: 

 

 Embarazo    Niñez  

 Etapa fetal    Últimos años de vida 

 Etapa de lactancia 
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Gráfico N° 1 Círculo generacional de desnutrición 

Tomado de: Salud y vida 

 

Embarazo y etapa fetal.- 

El embarazo es la etapa en donde sale a flote la necesidad de un 

incremento de los nutrientes para la mujer,  para lo cual es de vital 

importancia un correcto estado nutricional ya que no solo es para la 

mujer sino para el feto que en su vientre se está formando, es por 

ello, que cuando un mujer está en estado de desnutrición va hacer 

esta etapa la que defina la vida del niño a nacer, ya que el correcto 

estado nutricional no se logra durante la gestación sino periodos 

previos a ella.  

En la rama de la medicina 5  es de amplio conocimiento que si 

hablamos de malnutrición materna se va a producir retardo del 

crecimiento uterino (RCIU), lo cual incrementa la morbilidad 

postnatal. 

 

                                                           
5
 Ginecología y Obstetricia, Carlos del Aguila, Repercusiones en el crecimiento y 

desarrollo del niño - Vol.. 41 N º 3 Setiembre 1995 
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Sin dejar de recordar que la primera fuente nutricional y quizás las 

de mayor importancia, es durante la etapa fetal, ya que es el periodo 

en donde el niño recibe los nutrientes de su madre y será uno de los 

principales motivos que definirá el futuro del niño, en cuanto a lo 

nutricional se refiere. 

 

Una mujer embarazada y mal nutrida va provocar grandes 

desajustes en el feto de repercusión no solo en lo físico sino en lo 

emocional del infante por nacer. 

 

 

Grafico N° 2 Cadena causal de la desnutrición fetal 

 

Tomado de: Repercusiones en el crecimiento y desarrollo del niño 

 

Según estudios epidemiológicos realizados en humanos, 6 han 

revelado que la desnutrición materna severa incide 

desfavorablemente en el crecimiento fetal y que una medida 

preventiva eficaz, es la suplementación alimentaria durante la 

gestación. La desnutrición materna parece ser uno de los pasos 

intermedios en la cadena causal de la desnutrición fetal. 

 

El retardo del crecimiento uterino es un sinónimo de desnutrición y 

está ligado de manera muy íntima a la pobreza y con la desnutrición 
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crónica de que padecen las madres que se encuentran en países 

subdesarrollados. 

 

Lactancia y Niñez.- 

Cabe recalcar, que es un importante tener presente que existe el 

claro conocimiento sobre el grado de valor de la nutrición en los 

primeros años de vida de un niño y sobre todos los resultados que 

generara a largo plazo en cuanto a su desarrollo físico y emocional.  

 

Ya que la desnutrición en menores de 5 años va a provocar una 

serie de alteración, entre ellas las siguientes son las principales: 

 Alteraciones del desarrollo psicomotor 

 Alteraciones del lenguaje y aprovechamiento escolar 

 Alteraciones psicológicas y conductuales 

 Disminución de la actividad física 

 

Los principales factores que influyen en la desnutrición son: 

1. Bajo peso al nacer 

2. Privación de amamantamiento del seno materno 

3. Hijo de madre adolescente 

4. Aglactación y destete mal dirigidos 

5. Bajos ingresos económicos 

6. Malos hábitos alimentarios 

7. Higiene y saneamiento deficiente 

 

 

Últimos años de vida.- 

Un estado nutricional deficiente en los ancianos, constituye un factor 

muy desfavorable, debido a que esto es un agravante asociado a 

numerosas enfermedades crónicas y también provoca un deterioro 

en el pronóstico en el curso de patologías agudas. Ya que en los 

adultos mayores existe una estrecha relación entre la nutrición y la 
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enfermedad. En decir entre más los ancianos desnutridos, más los 

ancianos se enferman, debido a que un correcto estado nutricional 

contribuye positivamente al mantenimiento de la función de los 

diferentes órganos. 

 

 

1.3. Causas de la desnutrición 

 

Gráfico Nº3 Modelo de análisis de impacto social y económico 

de la desnutrición Infantil en América Latina 

Fuente: CEPAL, Serie N52
6
 

 

Según la CEPAL en su informe “Modelo de análisis de impacto 

social y económico de la desnutrición Infantil en América Latina” dice 

que los principales factores que pueden asociar el surgimiento de la 

desnutrición como problema que afecta la salud pública, se puede 

agrupar en: medioambientales (por causa naturales), socio-

                                                           
6
 CEPAL, Rodrigo Martínez y Andrés Fernández, Modelo de análisis del Impacto 

social y económico de la desnutrición infantil en América Latina 
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culturales-económicos (están estrechamente vinculados a problemas 

de pobreza e inequidad) y los políticos-institucionales, a los que en 

conjunto aumentan o disminuyen las vulnerabilidades biomédicas y 

productivas, a través de estas condiciones se coloca la cantidad, 

calidad y capacidad de absorción de la ingesta alimentaria que 

determina la desnutrición.  

 

Los factores medioambientales se pueden definir como el entorno en 

el que vive un individuo y su familia, incluyendo claro está, los 

riesgos propios de la naturaleza o medio ambiente (pueden sr las 

sequias o en tiempo de invierno las inundaciones, terremotos, entre 

otros) y los que son producidos por el humano (como la 

contaminación del medio ambiente, del agua entre otros) 

Mientras que el ámbito socio-cultural-económico incluye los 

elementos ya mencionados, como lo son, la inequidad y la pobreza, 

niveles de empleo, acceso a seguridad social, nivel de salarios. En 

los factores político-institucionales incluyen a las políticas y 

programas gubernamentales orientados principalmente a resolver 

los problemas nutricionales de la población. 

 

Entre los factores productivos se incluyen aquellos directamente 

asociados con la producción de alimentos y el acceso que la 

población en riesgo tenga a ellos. 

 

La disponibilidad y autonomía en el suministro energético de 

alimentos de cada país dependen directamente de las 

características de los procesos productivos, del nivel de 

aprovechamiento que éstos hagan de los recursos naturales y del 

grado en que dichos procesos mitigan o aumentan los riesgos 

medioambientales. 
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Finalmente, los factores bio-médicos consideran a aquellos que 

residen en el plano de la susceptibilidad individual a adquirir 

desnutrición, en la medida que la insuficiencia de ciertos elementos 

limita la capacidad de utilización biológica de los alimentos que 

consume (independientemente de su cantidad y calidad). 

 

 

Grafico N°4 Círculo de nutrición y desnutrición 

 

Tomado de: Programa Integrado de nutrición 

 

Podemos pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso con 

esfuerzo y perseverancia. 

 

El círculo mostrado en el grafico 4 nos revela la cadena generacional 

que se da: una persona desnutrida esta propensa a enfermedades 

por la baja de nutrientes, estas enfermedades provocan la baja en 



15 
 

las capacidades intelectuales y esto influye en la menor escolaridad, 

ya que un niño que ha mermado su capacidad de captación va a 

recaer en la repitencia escolar, al ocurrir esto, cuando este individuo 

crezca va a comenzar a tener no solo problemas físicos sino también 

emocionales ya que al haber repetido años en la primaria o 

secundaria provoca una baja productividad, ya que su estado físico 

le incapacitará el poder desempañar un trabajo de manera correcta y 

de esta manera lo que va a obtener es una fuerza baja en sus 

ingresos, lo que desencadenara una pobreza. 

 

Según el programa nutricional “Libras de amor” las causas 

inmediatas de la desnutrición, son la inadecuada alimentación y las 

enfermedades a repetición y el círculo vicioso que se da entre 

ambas. 

Ya que un niño desnutrido tiene defensas bajas y por ende está 

expuesto a enfermedades y que están sean muy a menudo, y un 

niño que se enferma muy a menudo tiende a desnutrirse 

 

 

1.4. Consecuencias de la desnutrición  

 

La desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones de 

la vida de las personas, entre las que destacan los impactos en la 

salud, la educación y la economía (costos y gastos públicos y 

privados, y productividad). Como consecuencia de lo anterior, estos 

efectos conllevan mayores problemas de inserción social y un 

incremento o profundización del flagelo de la pobreza e indigencia 

en la población, reproduciendo el círculo vicioso al aumentar con ello 

la vulnerabilidad a la desnutrición.  

 

Dichos efectos pueden presentarse de manera inmediata o a lo largo 

de la vida de las personas, los que se convierten en mayor 
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probabilidad de desnutrición posterior entre quienes la han sufrido, 

en las primeras etapas del ciclo vital, y mayor incidencia de otras 

consecuencias.  

Así, problemas de desnutrición intrauterina pueden generar 

dificultades desde el nacimiento hasta la adultez. 

 

En el caso de la salud, distintos estudios demuestran que la 

desnutrición aumenta la probabilidad de aparecimiento y/o 

intensidad de algunas patologías, así como de muerte en distintas 

etapas del ciclo de vida. La forma en que estas consecuencias se 

presentan depende del perfil epidemiológico de cada país. 

 

Gráfico Nº5 Causas y consecuencias de la 

desnutrición 

Fuente: CEPAL, Serie N|52 
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A nivel educativo, la desnutrición afecta el desempeño escolar como 

resultante del déficit que generan las enfermedades y por las 

limitaciones en la capacidad de aprendizaje asociadas a un menor 

desarrollo cognitivo. Esto se traduce en mayores probabilidades de 

ingreso tardío, repitencia, deserción y, consecuentemente, bajo nivel 

educativo. 

La desnutrición y sus efectos en salud y educación se traducen 

también en importantes costos económicos para el conjunto de la 

sociedad. 

 

 

1.5 Teoría Neoclásica del Capital humano 

 

Desde un principio la Teoría del Capital Humano liderada por Becker 

y Mincer relaciona de manera directa la inversión de capital humano 

con el aumento de la productividad individual y resuelve el “enigma 

económico” de Kuznets o de Solow. Para estos dos pensadores, el 

crecimiento económico no podía ser explicado exclusivamente por 

los factores de producción clásicos, es decir, tierra, trabajo y capital, 

sino que requería de un nuevo factor no determinado, llamado el 

“residuo de Solow”. 

 La teoría del capital humano da una explicación a este residuo: 

considera que existe un cuarto factor de producción, el ser humano, 

al que incorpora como componente esencial del producto final e 

introduce ese factor humano como uno de los determinantes del 

crecimiento. 

 

Esta teoría, hace una evidente distinción entre el capital humano y 

capital físico. El capital humano hace referencia a la capacidad 

productiva que posee un individuo, incrementada por factores de 

educación, salud y nutrición. Esta teoría señala que el aumento de la 

tasa de crecimiento de la producción por trabajador no es explicada 
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únicamente por el aumento de la tasa de crecimiento del capital 

físico, sino que deber ser además resultado de la inversión en capital 

humano, sea este educación, salud o nutrición; en otros términos, es 

la inversión en capital humano la que aumenta la productividad del 

trabajador. 
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CAPITULO II 

 

EFECTOS Y COSTOS DE LA 

DESNUTRICION 
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2.1 Estado nutricional del Ecuador  

 

En cuanto al estado nutricional del Ecuador, encontramos unas 

estimaciones preliminares elaboradas por la Subsecretaría de 

Información e Investigación, en las cuales, se evidencias una leve 

disminución de la desnutrición crónica durante los últimos años, ya 

que todavía encontramos que cerca de la quinta parte de los 

menores de 5 años (19.7%) tienen este grave problema y por ende 

no crecen saludables. 

 

 

Tabla N°2 Desnutrición crónica a nivel nacional por área 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir7 

 

Podemos evidenciar, que la desnutrición en áreas urbanizadas tiene 

una menor incidencia por porcentaje del 19.6% debido a la mejor 

calidad de vida de estas zonas, mientras que la más afectada es el 

área rural con un aproximado de 36%. 

 

Por su parte la Encuesta de Condiciones de vida 2005-2006 muestra 

que la desnutrición crónica es significativamente alta en los niños 

que residen en el área rural. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Plan Nacional Para El Buen Vivir 2009-2013 
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Grafico N°6 Desnutrición infantil a nivel nacional por etnias 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 

 

La población más afectada por este mal, sin duda alguna, es la raza 

indígena quienes poseen el mayor porcentaje a nivel nacional con 

51.28%, mientras que en los mestizos, blancos y afro-ecuatorianos 

se encuentran en un promedio del 21.46% 

 

Este es un mal que nos aqueja de manera generacional, la poca 

atención que el estado presta a la ciudadanía indígena, es por esto 

en donde el índice de desnutrición infantil tiene los indicies más 

elevados. 

 

A continuación veremos como la Sierra y la Amazonia son las 

regiones más afectadas, por esta enfermedad: 
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Grafico N°7 Desnutrición crónica en el 2006 

Fuente: Libro de la desnutrición crónica8 

 

Son las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi e Imbabura las 

que presentan la mayor desnutrición crónica con un promedio 

superiores al 40%, muy probablemente como resultado de tener en 

su interior a  población indígena en su gran mayoría. 

Estos datos señalados corroborarían lo que el Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia señalan:”la desnutrición de 

la niñez ecuatoriana es mal sobretodo serrano, indígena y rural. Los 

grupos vulnerables habitan en zonas con poco acceso a servicios de 

                                                           
8
 Mapa de la Desnutrición Crónica en el Ecuador 
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agua potable y saneamiento, tienen bajo nivel educativo y son 

ancestralmente pobres” (Viteri 2008) 

 

Grafico N°8 Evolución de la desnutrición crónica en menores de 

cinco años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIISE 

Elaboración: Propia 

 

Si bien la desnutrición crónica en los niños para el año 2006 es del 

25.8% existen grupos al interior del país que presenta un porcentaje 

mayor a ese promedio. Como podemos observar en este gráfico, 

encontramos que la mayor incidencia de niños con desnutrición 

crónica la encontramos en las zonas rurales con un 42.8% en el 

años de 1999 y pasó en el 2006 a un 35.5%. Mientras que en la 

zona urbanizada para el año de 1999 fue de 22.3% y para el 2006 

también se evidencio un descenso al 19.2%. 

 

 Estas cifras evidencia que se mantiene una profunda brecha en 

relación a la salud de los niños entre el área urbana y el área rural, 

en donde esta última presenta la mayor prevalencia de la 

desnutrición crónica. 
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Tabla N°3  Ecuador: población y desnutrición global 

Edad Tamaño 

población 

2005 

Población 

afectada 

(2005) 

Prevalencia 

1986 1998 1999 2006 

Recién nacido 

(RCIU) 

288,414 8,349 … … … 2,9 

0 a 11 meses 288,414 13,671 16,9 19 … 4,7 

12 a 23 meses 288,131 45,871 23,9 18,4 … 15,9 

24 a 59 meses 868,197 59,906 16 14,3 … 6,9 

Total 1733,156 127,797 16,5 14,6 13,4 8,6 

 

Según la CEPAL, en este grafico nos muestra la evolución de la 

desnutrición en el Ecuador durante los primeros años de vida, tal 

como podemos observar, en nuestra región la desnutrición tiene una 

fase de crecimiento significativo los 12 primeros meses de vida (en 

el 2006 casi llega a un 16%) con un posterior descenso y 

estabilización en el resto de la etapa preescolar.  

 

La desnutrición es la consecuencia más directa del hambre en la 

personas, y por lo cual se convierte en el principal canal a partir del 

cual se desarrolla una serie de efectos negativos que abarcan 

diferentes dimensiones. 

Entre la que destacan los fuertes impactos en la salud, la educación, 

y la productividad. 

 

Por lo tanto es uno de los principales mecanismos de transmisión 

intergeneracional de la extrema pobreza y desigualdad. 

Según informes de la CEPAL estos efectos negativos, aumentan de 

manera significativa los costos públicos y privados (directos e 

indirectos), debido a su impacto en el consumo, la producción y el 

crecimiento económico. 
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2.2  La situación de la desnutrición infantil de los 

objetivos del Milenio 

Los objetivos principales del milenio en desnutrición infantil: 

 Exterminar la pobreza extrema y el hambre 

 Conseguir la enseñanza mundial 

 Originar la igualdad de género y la potenciación de la mujer 

 Optimizar la salud materna 

 Reducir la mortalidad infantil 

 Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Establecer una alianza mundial para el desarrollo 

 

1. Exterminar la pobreza extrema y el hambre 

 

 La desnutrición desgasta el capital humano a través de sus efectos 

intergeneracionales e irreversibles sobre el desarrollo físico y 

cognitivo. 

 La pobreza impide a las personas producir o adquirir los alimentos 

que necesitan. 

 

2. Conseguir la enseñanza primaria mundial 

 

 El hambre deteriora la escolaridad y perjudica la capacidad de 

aprendizaje la falta de educación reduce la capacidad de generar 

ingresos y aumenta el riesgo de pasar hambre. 

 

 

3. Originar la igualdad de género y la potenciación de la 

mujer 

 

El hambre reduce la asistencia escolar en las niñas más que en los 

niños, las mujeres carecen del apoyo de los hombres en las labores 
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de cuidado dentro del hogar, y suelen postergar su propia salud 

nutricional en beneficio de la del resto de la familia. Dado que las 

mujeres desnutridas, dan a luz a bebés con bajo peso al nacer; lo 

anterior exacerba esta vulnerabilidad que se transmite de generación 

en generación. 

 

4. Reducir la mortalidad infantil 

 

 Más de la mitad de las muertes infantiles son causadas directa o 

indirectamente por el hambre o la desnutrición. 

 

5. Optimizar la salud materna 

 

 La desnutrición y la deficiencia de micronutrientes incrementan 

significativamente el riesgo de muerte materna 

 

6. Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades 

 

 La desnutrición puede acrecentar el riesgo de transmisión de VIH, 

reducir la efectividad de la terapia antirretroviral, acelerar la 

manifestación del sida  en los niños desnutridos y se duplica con 

creces la probabilidad de morir de paludismo. La desnutrición 

aumenta el riesgo de contraer tuberculosis. 

 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 

 El hambre aumenta la probabilidad de hacer uso de recursos que 

atenta contra la sostenibilidad del medio ambiente, la restauración y 

el mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. Son 

fundamentales, para reducir el hambre entre la población rural 

pobre, el acceso a agua potable y saneamiento básico sostenible,  

esenciales para asegurar la inocuidad de los alimentos. 
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8. Establecer una alianza mundial para el desarrollo 

 Una mayor cooperación internacional y una asignación más 

oportuna de sus recursos pueden producir impactos positivos en el 

acceso de niños y niñas a una alimentación más sana y equilibrada.9 

 

2.3 Efectos de la Desnutrición infantil y la salud  

La desnutrición a temprana edad predispone a las personas a un 

mayor riesgo de morbilidades y mortalidad, ya que las vuelve más 

vulnerables a distintas enfermedades que afectan su sobrevivencia. 

 

 

2.3.1 Morbilidad 

La prevalencia de la morbilidad en nuestro país para el 2006 viene 

dado por múltiples enfermedades tales como la diarrea, la 

gastroenteritis que bien podemos asociarlas a la carencia en la 

infraestructura sanitaria básica, sin olvidar los accidentes domésticos 

que se suscitan como la violencia intrafamiliar, el maltrato que 

fácilmente lo podemos relacionar con la falta de ambiente o espacios 

y en los estilos de vida saludables. Sin olvidar que las enfermedades 

crónicas ocupan un lugar importante en los casos que se suscitan en 

nuestro país. 

 

En nuestro caso, los efectos de la desnutrición en la tasa de 

morbilidad de las distintas patologías asociadas significaron, en el 

2005, 16 mil casos adicionales. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Fuente: sobre la base del informe anual de la organización de las naciones 

unidas para la agricultura y la alimentación (fao), "el estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo", roma, Italia, 2005. 
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Tabla Nº4 Población y desnutrición global por patología 

 

EDAD PATOLOGIA DIFERENCIAS DE 

PREVALENCIAS 

0 a 11 

meses 

Anemia 0 

EDA 22,5 

IRA 12,9 

12 a 23 

meses 

Anemia 0,7 

EDA 0,5 

IRA 7,1 

24 a 59 

meses 

Anemia 6,8 

EDA 5,9 

IRA 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

En términos generales, las dolencias que más estragos causan son 

las enfermedades diarreicas agudas (EDA) principalmente en los 

niños menores a un año, debido a que encontramos que el 

porcentaje más alto es del 22.5%, al año presenta un porcentaje 

menor al 1% y a partir de los dos y tres años encontramos un 

porcentajes del casi 6%. 

 

Mientras que en las infecciones respiratorias agudas (IRA), el ámbito 

es totalmente diferente, porque a partir de los dos y tres años 

desaparece esta enfermedad, y el porcentaje más relevante es del 

12.9% en los menores a un año. 

 

Cabe destacar, que en el caso de la anemia aparece a partir del año 

de vida del infante, y tiene un alto porcentajes en los siguientes años 

de vida.  
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Mediante la siguiente tabla podemos observar el número de casos 

que se han presentado en nuestro país para el año del 2006 según 

nuestras regiones. 

 

Tabla Nº5 Número de casos de las principales causas de 

morbilidad, según su enfermedad, 2006 

 

Tomado de: Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El mayor número de casos que se reportaron según su enfermedad 

son los siguientes: 

 

 Por infección respiratoria se dan en la región Costa 738.238 casos, 

seguido de la Sierra con 571.306 y la Amazonia con 113.969; y la 

menor incidencia en la región Insular con un 1.671 de un total de 

1.425.184 casos en la que más causaron muerte a los menores para 

el 2006. 

Por enfermedades diarreicas siguen prevaleciendo los mayores 

casos en la región Costa con 228.728, más del 50% del total del país 

que es de 450.963 
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Aunque con índice alto pero no muy trascendental encontramos al 

maltrato y la violencia con un total de 7.771 casos; este grave 

problema es uno de los principales que atenta a la calidad de vida de 

las mujeres en su mayoría por la violencia intrafamiliar. 

 

Claramente podemos observar que la mayor cantidad de casos de 

morbilidad se dan en la Costa, debido a que requieren la atención de 

la política pública, ya que es un ambiente más propicio a 

contaminación y enfermedades alimentarias, debido a la poca 

disponibilidad de servicios básicos por el crecimiento de la población 

en zonas rurales 

 

2.3.2. Mortalidad 

 

Tanto la morbilidad como la mortalidad están íntimamente 

relacionadas y revelan la gran desigualdad de nuestro país. 

 La desnutrición, a más de causar la muerte por sí misma, 

incrementa el riesgo de muerte por varias patologías, entre las 

cuales se destaca: la diarrea, la neumonía, malaria y sarampión.  

 

Tabla Nº6 Mortalidad de menores de cinco años asociada a 

desnutrición global, ajustada por la tasa de sobrevivencia 

(Ecuador 1941-2005) 

Periodo Nº de menores fallecidos 

1941-1950 60,759 

1951-1960 80,498 

1961-1970 89,277 

1971-1980 87,589 

1981-1990 67,919 

1991-2000 38,853 

2001-2005 10,161 

Total 735,055 

Fuente: CEPAL 



31 
 

A partir de lo anterior, se estima que, entre 1941 y el 2005, cerca de 

500 mil menores de cinco años habrían muerto por causas asociadas 

a la desnutrición. Considerando las tasas de sobrevida de las distintas 

cohortes a lo largo de todo el período, como el 89% (435 mil) se 

encontraría aún vivo en el 2005, si no hubiese sufrido desnutrición 

global. Asimismo, se estima que del total de muertes ocurridas en la 

población menor de 5 años en el 2005, 10 mil casos (2%) habrían 

tenido relación con la desnutrición global.  

 

2.3.3 Costos en la Salud 

 

Los costos que genera el sector público y privado en salud, se 

derivan de la mayor atención de patologías asociadas a la 

desnutrición, que aquejan principalmente a los menores de 5 años, 

se concentra en un rango entre los 12 y 59 meses, es decir, el 83% 

de la población afectada y el 69% del costo total en salud para la 

región en el año. 

 

Tabla Nº4 Costo de la desnutrición global en Salud Ecuador, 

2006 

Edad Nº de casos Millones de dólares 

Recién nacido (RCIU) 8,349 2,4 

 0 a 11 meses 18,564 2,2 

12 a 23 meses 49,709 5,9 

24 a 59 meses 67,517 4,3 

Total 144,139 14,8 

Fuente: CEPAL 

 

Para el 2005, en nuestro país, el costo en salud, tanto privado como 

público, representó aproximadamente el 14.8 millones de dólares, lo 

que significó el 0.04 del PIB y el 3.4% del gasto público en salud. 
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Los 144.139 mil casos que necesitan atención de salud por 

enfermedades asociadas a la desnutrición, incluyen las 119 mil 

atenciones directas que requieren por el solo hecho de tener bajo 

peso. 

 

 

2.4. Efectos de la desnutrición infantil y la 

educación 

 

La desnutrición infantil tiene una serie de secuelas negativas en 

distintos ámbitos.  Entre ellas destacan los impactos en 

morbimortalidad, educación y productividad, constituyéndose en uno 

de los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de 

la pobreza y la desigualdad, el problema nutricional más serio de la 

región, y afecta principalmente a los niños menores de 24 meses y a 

las mujeres embarazadas, con efectos negativos en el rendimiento 

escolar y la productividad.  

 

La deficiencia de vitamina A disminuye la capacidad de respuesta a 

las diferentes infecciones, genera problemas de ceguera y aumenta 

hasta en un 25% el riesgo de mortalidad materna e infantil. La falta 

de yodo es la principal causa de retardo mental y aminora el 

coeficiente intelectual en aproximadamente 10 puntos.  
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2.4.1 Repitencia escolar 

 

Gráfico Nº9 Efectos de la desnutrición global en la 

repitencia 2005 (en porcentaje) 

 

Fuente: CEPAL, Análisis del impacto económico de la desnutrición 

infantil en el Ecuador, Serie Costo del Hambre 

 

La repitencia escolar es un indicador de deficiencia escolar, ya que 

se hace una inversión por alumno cada año lectivo y si repite grado, 

la inversión se convierte en improductiva, principalmente en términos 

estadísticos, sociales y económicos. Se ha podido determinar 

científicamente que,  las repitencia disminuye la autoestima. El 

alumno, repitente comienza percibirse como incapaz de afrontar con 

éxito la enseñanza escolarizada. 

La desnutrición afecta al desempeño escolar a causa del déficit que 

generan las enfermedades asociadas, y debido a las limitaciones en 

la capacidad de aprendizaje vinculadas a un menor desarrollo 

cognitivo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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2.4.2 Nivel de educación de la madre 

Tabla Nº 8 Desnutrición en menores de 5 años vs Nivel de 

educación de la madre 

 

Fuente: Estado nutricional de niños y niñas ecuatorianos menores 

de 5 años 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, 

caracterizada por este indicador, sobre el cual, la UNESCO10 señala: 

Una educación de buena calidad facilita la adquisición de 

conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco 

y contribuye al desarrollo económico y social.   Una sociedad más 

educada puede traducirse en índices de innovación más elevados, 

una mayor productividad global gracias a la capacidad de las 

empresas para introducir nuevos y mejores métodos de producción, 

y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación, 

posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía. 

 

                                                           
10

 UNESCO: Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005 
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La mayor probabilidad de enfermar, hace que los niños y niñas 

desnutridos presenten una incorporación tardía al sistema educativo 

y mayor ausentismo escolar, con lo que aumenta su probabilidad de 

repetición y deserción. El déficit de micronutrientes, en especial 

hierro, zinc, yodo y vitamina A, se traduce en un deterioro cognitivo 

que deriva en un menor aprendizaje. 

 

2.4.3 Deserción escolar 

La deserción escolar es un gran problema que no podemos olvidar, 

ya que perjudica la eficiencia del sistema educativo, afectando 

mayoritariamente a los sectores en las zonas rurales, es decir los 

más pobres. 

 

Sobre este importante tema, Espíndola y Leon11 señalan: 

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados.  

Los primeros no  son fáciles de estimar, pero entre ellos se 

mencionan los que derivan de disponer de  una fuerza de trabajo 

menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas no 

han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación para 

aprovechar los  beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos 

por el Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema es 

el analfabetismo.  La baja productividad del trabajo, y  su efecto en el 

(menor) crecimiento de las economías, se considera también como 

un costo social del bajo nivel educacional que produce el abandono 

de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar.  Asimismo, 

representan un costo social los mayores gastos en los que es 

necesario incurrir para financiar programas sociales y de 

transferencias a los sectores que no logran generar recursos 

propios.  En otro orden de factores, se mencionan igualmente como 

parte de los costos de la deserción la reproducción intergeneracional 

                                                           
11

  Ernesto Espíndola y Arturo León: La deserción escolar en América Latina: un 
tema prioritario para la agenda regional, en Revista Iberoamericana de Educación, 
No. 30, septiembre-diciembre 2002 
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de las desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto negativo 

en la integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la 

profundización de la democracia. 

 

2.4.4 Costo en la educación 

Las consecuencias de la desnutrición a nivel educativo se relacionan 

directamente con los bajos niveles de escolaridad y las referidas 

dificultades de aprendizaje. Por su parte, la mortalidad genera una 

pérdida importante de capital humano con efectos económicos y 

sociales acumulativos en el largo plazo. De manera que, además del 

mandato ético que obliga a proveer soluciones al problema, en las 

decisiones de política también deben considerarse los costos 

económicos que entraña la desnutrición para el conjunto de la 

sociedad. 

 

Tabla Nº 9 Costo de la repetición en escuelas fiscales 

 

Fuente: 12
Situación de la educación en el Ecuador 

 

El hecho de que el niño desnutrido no esté en capacidad de poder 

responder en su nivel educativo, genera un fuerte costo para el país, 

como podemos observar en la tabla anterior que para los chicos de 

primaria la tasa de repetición en las escuelas fiscales es del 3.4% y 

con un numero de 48.264 alumnos lo cual genera un gasto de 

$10.376.760 en el año del 2005, como observamos en el gráfico. 

 

 

                                                           
12

 Galo Viteri Diaz, Situacion de la educación en el Ecuador 
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2.5   Desnutrición infantil y la Productividad 

 

Es el problema nutricional más serio de la región, y que afecta 

principalmente a los niños menores de 24 meses y a las mujeres 

embarazadas, con efectos negativos en el rendimiento escolar y la 

productividad. La deficiencia de vitamina A disminuye la capacidad 

de respuesta a las diferentes infecciones, genera problemas de 

ceguera y aumenta hasta en un 25% el riesgo de mortalidad materna 

e infantil. La falta de yodo es la principal causa de retardo mental y 

aminora el coeficiente intelectual en aproximadamente 10 puntos.  

 

Los efectos en educación son igualmente alarmantes. La 

desnutrición afecta al desempeño escolar a causa del déficit que 

generan las enfermedades asociadas, y debido a las limitaciones en 

la capacidad de aprendizaje vinculadas a un menor desarrollo 

cognitivo. 

 

La mayor probabilidad de enfermar hace que los niños y niñas 

desnutridos presenten una incorporación tardía al sistema educativo 

y mayor ausentismo escolar, con lo que aumenta su probabilidad de 

repetición y deserción. El déficit de micronutrientes, en especial 

hierro, zinc, yodo y vitamina A, se traduce en un deterioro cognitivo 

que deriva en un menor aprendizaje. A modo de ejemplo, en un 

estudio longitudinal realizado en Chile se aprecia que el promedio de 

repitencia es un 65% superior entre niños desnutridos. 

 

2.5.1 Costos en la productividad 

Las consecuencias de la desnutrición a nivel productivo se 

relacionan directamente con los bajos niveles de escolaridad y las 

referidas dificultades de aprendizaje. Por su parte, la mortalidad 

genera una pérdida importante de capital humano con efectos 

económicos y sociales acumulativos en el largo plazo.  
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De manera que, además del mandato ético que obliga a proveer 

soluciones al problema, en las decisiones de política también deben 

considerarse los costos económicos que entraña la desnutrición para 

el conjunto de la sociedad 

 

 

2.6 Efectos y costos de la desnutrición global  

 

La desnutrición para nada es un problema aislado de los países en 

desarrollo, ya que los efectos y costos de la desnutrición global 

tienen como resultado perfiles nutricionales como el reflejo de los 

diferentes estados de transición demográfica, epidemiológica y 

nutricional en que se encuentra cada país, conjuntamente con la 

situación socioeconómica y vulnerabilidad social de su población.  

 

Este es un elemento relevante para el presente estudio, pues 

Centroamérica no es un todo homogéneo, por lo que es esperable 

que también existan diferencias en los costos estimados para cada 

uno.  Estimado para el conjunto de los países mediante el análisis  

incidental retrospectivo, alcanzaría a 6.7 mil millones de dólares. En 

dicho monto Guatemala aporta un 47%, no obstante que en el 

período concentra el 28% de la población menor de cinco años de 

edad 43% de los desnutridos. En segundo lugar, se ubica El 

Salvador, el que con 15% de la población de la cohorte y 15% de los 

desnutridos, asume el 18% del costo total indicado.   En el lado 

opuesto se encuentra Nicaragua, con 4% del costo, siendo el que 

aporta 7% de la población desnutrida del período, presentando así 

los más bajos costos unitarios del conjunto de países analizados. 

Esto se asociaría a la menor variabilidad que presentan los ingresos 

en relación al nivel educacional antes del término del ciclo medio. Le 

siguen Costa Rica y Panamá, con alrededor de 5% del costo y 3% 

de los casos de desnutrición cada uno. 
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2.7 Desnutrición Mundial  

 

Gráfico N°11 “Niños con bajo peso de todo el mundo” 

 

Elaboración: Propia de la autora 

Fuente: Unicef13 

 

Es en Asia Meridional donde se encuentra los registros de los 

niveles más agudos de peso más bajo de lo normal, esto afecta a un 

46% del total de sus niños/as, Asia Meridional padece de otras 

                                                           
13

 Progreso para la infancia. Un balance sobre la nutrición, numero 4, abril del 
2006 
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formas de desnutrición que los ha llevado a límites extremadamente 

altos: más del 40% de los menores de 5 años de la región 

manifiestan un fuerte retraso en su crecimiento. Debido a que en 

muchos países Asia Meridional, se puede observar la precaria 

educación que presenta sus mujeres y bajo nivel social, más la suma 

de un régimen alimentario deficiente y la ausencia de buenos 

servicios de saneamiento. Si bien sus madres lo amamantan 

inicialmente, solo el 38% recibe solamente leche materna hasta los 6 

meses, aunque un es para estos países también un problema serio 

los trastornos que causa la carencia de yodo y la falta de vitamina A 

que son de vital importancia.   

Según la Unicef: “De los más de 20 millones de nacimientos con 

bajo peso que se calcula que se producen todos los años en el 

mundo en desarrollo, más de la mitad se producen en Asia 

meridional y más de una tercera parte en la India. Un factor que 

contribuye al problema es que en Asia meridional solamente se pesa 

a uno de cada cuatro recién nacidos, la región con la mayor 

proporción de recién nacidos sin pesar.” 

 

Grafico N°12 Niños con bajo peso al nacer en África 

Oriental y Meridional, 2006 

 

Elaboración: Propia  

Fuente: Unicef14 
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Es pues África la cuna de los más elevados indicadores de 

incidencia de bajo paso al nacer a causa de la desnutrición, donde la 

sequia y el grave problema del VIH/SIDA combinados es un fuerte 

agravante de la situación alimentaria de la infancia.  

 

Según el Análisis de UNICEF”Uno de cada cinco niños de Malawi, 

Mozambique y Zambia tiene bajo peso al nacer”,  en promedio rodea 

un 23% del total de niños. Lo que representa que estos países son 

los de menor incidencia en cuanto a toda a la región. Ya que otras 

zonas como en Etiopia, casi la mitad de los niños pesan menos de lo 

normal y si a esto le sumamos Nigeria tendremos que más de la 

tercera parte de los niños de África subsahariana padecen de este 

gran problema. 

 

Grafico N°13 Tasa de amamantamiento durante los 

primeros seis meses de vida en África Occidental y 

Central 

 

Elaboración: Propia  

Fuente: Unicef15 
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Como anteriormente se menciona es muy importancia la lactancia en 

los recién nacidos, mediante este gráfico podemos observar cómo 

ha aumentado la tasa de amantamiento durante los primeros meses 

de vida, aunque las tasas de amamantamiento exclusivo en la región 

se quintuplicaron –de 4% a 22%– durante el periodo 1990–2004, con 

mejoras similares en cada uno de los países. Sin embargo, en la 

región se registra la tasa más baja de amamantamiento exclusivo del 

mundo en desarrollo. 

Aunque muy lento, pero se puede divisar un progreso en dichos 

países. 

 

Grafico N°14  Pesos de niños al nacer, Países de 

Oriente Medio y África del Norte, en porcentajes 

 

Tomado de: Unicef16 
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 Progreso para la infancia. Un balance sobre la nutrición, numero 4, abril del 
2006 
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En 46% de todos los niños y niñas que viven en Yemen pesan 

menos de lo que deberían, en Sudan se da un caso parecido ya que 

llegan al  41% del total de sus niños/as de la región, Iraq también ha 

sufrido las consecuencias de los conflictos de la guerra, ese es el 

porqué de sus altas tasas de pobreza, desnutrición y se ven 

reflejada en el poco peso de los menores, ya que de estos seis 

países analizados, son los tres antes mencionados los que menos 

avances presenta, por mejorar la desnutrición. 

 

Gráfico N°15 Consumo de sal yodada, Asia Oriental y 

el Pacífico 

 

Elaboración: Propia de la autora 

Fuente: UNICEF 

 

Sin duda alguna, es de vital importancia el consumo de sal yodada 

es los hogares, ya que es este componente el que ayuda a cubrir las 

necesidades de nuestro organismo, con mayor énfasis para las 

madres embarazadas ya que sirve para garantizar un correcto 

desarrollo neurológico y sensorial del bebé. 

Como podemos observar en la grafica, es pues China de toda Asia 

quien posee el pico más alto en consumo de este nutriente con un 
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93%, sin duda alguna que es China el mayor productor a nivel 

mundial, ya que para el año 2007 China produjo cerca de 56 

millones de toneladas. 

En Mongolia encontramos un alto porcentaje de consumo de sal, 

debido a ello poseen innumerables lagos de gran salinidad lo que 

permiten abastecer sus animales, en especial el ganado, a su gente 

con la suficiente cantidad de sal.  

Si bien Camboya es un país con una población de 14.805.000 

millones de habitantes, posee el nivel más bajo de consumo de sal 

yodada que es el 14%, por lo que existe la probabilidad de que de 

cada 1000 niños nacidos vivos 141 mueren antes de alcanzar los 

cinco años. 

 

Grafico N°16 Probabilidades de sufrir bajo peso en 

América Latina y el Caribe (del quintil de los más 

pobres) 

 

Elaboración: Propia de la autora 

Fuente: UNICEF 
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muy alentadoras, no debemos olvidar que es donde encontramos las 

serias disparidades sociales y desigualdad que son las principales 

causantes de nuestro actual estado nutricional, ya que son los niños 

que viven en los hogares más pobres los que tienen 3.6 más 

probabilidades de sufrir bajo peso al nacer que los niños que viven 

en hogares mucho mas cómodos. Y para el caso de Bolivia, 

Nicaragua y Paraguay aun son más elevados. 

 

 

Grafico N°17 Tasa de amamantamiento en Europa 

Central y Oriental y la Comunidad de Estados 

Independientes 

 

 

Elaboración: Propia de la autora 

Fuente: UNICEF 

 

En ECE/CEI, las tasas de amamantamiento son en promedio 
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Croacia con un 23%, mientras que en Bosnia y Albania las tasas son 

totalmente desesperante ya que alcanzan el 6% solamente. 

 

Por su parte, de los países desarrollados no hubo información 

disponibles sobre estos indicadores estudiados, pero ese sabe que 

es la región donde se ve afectada la nutrición de los menores a 

casusa de la desigualdad social. Ya que en Australia es muy 

frecuente que los hijos nacidos en condición socioeconómica baja y 

nacida de madres solteras e indígenas sufran de bajo peso al nacer. 

 

Estos países nos prueban que la buena nutrición no solo contribuye 

al desarrollo humano, sino también económico, Mejorar la nutrición 

puede transformar la suerte de los países.  
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CAPITULO III  

 

INVERSIÓN SOCIAL Y 

PROGRAMAS SOCIALES 
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3.1 Inversión en nutrición  

 

La evolución de la inversión social en el país, para este tema la 

entenderemos como inversión social, al gasto en salud, educación, 

bienestar social. 

 

 

Grafico N° 18 Ecuador: Evolución del gasto social total 

y por sectores,  2000, 2003 y 2006. Gasto real 

devengado, (en porcentajes del PIB) 

 

 

Elaboración: Propia de la autora 

Fuente: CEPAL17 

 

La inversión social es un importante instrumento que permite poder 

lograr que a través de políticas públicas, la garantía de los derechos 

y el desarrollo humano, es por eso que el estado ecuatoriano ha 

realizado en el presente milenio una expansión moderada, la 

participación que nos muestra las inversiones sociales en el PIB 

pasaron de 4.2% en el año 2000, al 5.1% al 2006, lo cual nos quiere 
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CEPAL, Ecuador: análisis de la contribución de los programas sociales al logro 
de los objetivos del Milenio, Mariana Naranjo 
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decir que en términos reales ha crecido a una tasa promedio anual 

del 1.2% aproximadamente durante el periodo. 

No se presenta mayor variación para la inversión en la educación, ya 

que para estos años se presenta un promedio del 2.6% del 

porcentaje del gasto social. 

El estado ecuatoriano presenta los más bajos porcentajes en cuanto 

a la inversión en salud se refiere, ya que para el 2003 a penas 

¿pudieran? pasar el 1% del porcentaje total del Gasto social, valor 

que para el 2006 no presenta variación. 

Aunque para la inversión en bienestar social no se supera ni el 1% 

del total de gasto social, se ve un crecimiento constante, ya que en 

2000 tuvo un porcentaje del  0.3% y para el 2006 fue de 0.7%. 

 

 

3.2 Principales programas 

 

3.2.1 Programa Mundial de Alimentos 

En nuestro país existen programas que intentan erradicar el hambre, 

muchos de estos programas trabajan con ayuda de otros países 

como es el caso del  Programa Mundial de Alimentos (PMA)  que es 

una agencia de las Naciones Unidas, que brinda este tipo de ayuda. 

Sus acciones buscan construir "un mundo en el cual cada  hombre, 

mujer y niño tengan acceso, en todo momento, al alimento  

necesario para desarrollar una vida activa y saludable", con la  

convicción de que "sin alimentos, no puede existir una paz 

perdurable, ni  democracia, ni desarrollo". 

Para las Naciones Unidas “una persona desnutrida siente que su 

cuerpo lucha para lograr hacer cosas normales, como crecer y 

resistir enfermedades. El trabajo físico se hace muy difícil e incluso 

su capacidad de aprendizaje puede ser limitada. Para las mujeres, 
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su embarazo puede estar en riesgo y producir la leche materna 

puede ser un problema. 

Para una persona que no recibe suficientes alimentos o alimentos 

balanceados, la desnutrición está a la vuelta de la esquina. Las 

enfermedades son a menudo un factor, ya sea como resultado o 

parte de la causa de la desnutrición. Incluso si las personas reciben 

lo suficiente para comer, se convertirán en desnutridas si los 

alimentos que consumen no proporcionan la cantidad adecuada de 

micronutrientes - vitaminas y minerales - para satisfacer las 

necesidades diarias nutricionales. 

La desnutrición a una temprana edad reduce el desarrollo físico y 

mental durante la infancia. El retardo en talla o desnutrición crónica, 

como se le conoce, afecta a más de 147 millones de niños en edad 

pre-escolar de los países en desarrollo (Situación Mundial de la 

Nutrición, Comité Permanente de Nutrición de la ONU). El mismo 

informe señala que la deficiencia de yodo es la mayor causa del 

retardo mental y el daño cerebral en el mundo. 

La desnutrición afecta el rendimiento escolar y se ha demostrado, 

según estudios, que a menudo conduce a una disminución de 

ingresos en los adultos. También la desnutrición causa que las 

mujeres den a luz, bebés con bajo peso. Los dos primeros años de 

vida son la "ventana de oportunidad" para prevenir la desnutrición 

infantil, que causa un gran daño irreversible. El PMA se enfoca en la 

primera etapa de la vida, es decir, desde la concepción (0-9 meses) 

a 24 meses de edad, proporcionando nutrientes esenciales como 

vitaminas y minerales. 

Por lo tanto, acabar con la desnutrición implica mantener una calidad 

y cantidad de alimentos adecuadas para las personas, así como una 

atención de salud adecuada y un medio ambiente sano. El PMA 

ayuda a combatir la desnutrición, no solo tratándola al darle 
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personas desnutridas alimentos y los nutrientes necesarios, sino 

también ayuda en la prevención”. 

La mujer juega un papel vital en todos los programas del PMA, ya 

que es la responsable del manejo de los alimentos en el hogar; el 

PMA favorece la participación de mujeres en sus proyectos, y 

desarrolla componentes a su favor. La educación y nutrición 

adecuada de las niñas hoy contribuye al mejoramiento de la 

alimentación de las familias en el futuro.  

 

3.2.2 Programas nutricionales del Ecuador 

Tipo de 
Programa: 

Alimentación Complementaria 

Ejecutora: 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ELISA 
MARIÑO DE CARVAJAL 
  

Área 
Temática: 

Nutrición Materno Infantil 
 
   Control del crecimiento y desarrollo infantil 
   Diseño de programas 
   Educación alimentaria nutricional 
   Vigilancia nutricional 

Objetivos: 

Atender diariamente, durante unas 9h30 horas, a 
un centenar de niños de familias pobres cuyos 
padres deben trabajar, de edades entre 1 año y 5 
años. El modelo clásico de guardería aquí es 
superado con la estimulación temprana, la 
participación de los padres en capacitación 
nutricional, derechos del niño y otros, con el 
cuidado de la salud de los niños, con un cuidado de 
la dieta alimentaria que se prepara bajo los 
consejos de una nutricionista voluntaria. 

Líneas de 
Acción: 

Educación o capacitación de los padres de familia 
en nutrición, derechos de los niños, higiene, (90% 
madres)  
Atención de los niños con alimentación, 
estimulación temprana, cuidado diario, salud con el 
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médico que viene a controles 3 días a la semana.  

País : Ecuador 

Cobertura: 

Prácticamente atiende a solo la ciudad de 
Guaranda, aunque hay uno que otro niño que viene 
del Cantón S. José de Chimbo situado a 20 minutos 
en bus de la Ciudad. 

Tipo de 
Programa: 

Alimentación Complementaria 

Ejecutora: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR 

Área Temática: 

Nutrición Materno Infantil 
   Fomento de la lactancia materna y alimentación 
del destete 
   Participación comunitaria y nutrición 
   Producción de premezclas 
 
Vitaminas y Minerales 
   Prevención y control de la deficiencia de 
micronutrientes  

Financiamien
to: 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES 
aporta los salarios y 1 dólar diario por niño durante 
todo el año. 

Distribución : 
Los alimentos se preparan diariamente en la cocina 
de la institución y se distribuyen en horarios de 
7h30, 10h00, 12h00, 4h00 

Aporte: 

Los niños reciben desayuno, refrigerio de media 
mañana, almuerzo y refrigerio por la tarde. El 
desayuno lleva siempre coladas (plátano, soya-
avena, quinua, etc.); el refrigerio siempre una fruta; 
el almuerzo lleva una sopa, segundo plato que 
incluye siempre carne, ensaladas y una bebida de 
frutas. 
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Objetivos: 

1. Contribuir a mejorar el estado nutricional de las 
mujeres embarazadas y madres en período de 
lactancia.  
2. Contribuir a prevenir el retraso en el crecimiento y 
los daños de malnutrición calórica proteicos y de 
micronutrientes de las niñas y niños menores de 3 
años de edad.  

Cobertura: 

El Programa se encuentra en todas las Provincias, 
priorizando parroquias del quintil 1 y 2 de NBI. El 
progrma se ejecuta a través de las unidades 
operativas del MSP. Se incorporan algunas ONGs 

Beneficiarios: 

El programa atendió en el año 2004 a 101.898 niños 
de 6 a 24 meses de edad y 82.285 mujeres 
embarazadas y madres en período de lactancia y en 
el 2005 a 104.933 niños y 86.768 mujeres de la 
población objetivo. 

Criterios de 
Focalización: 

El Programa prioriza su atención en las 200 
parroquias de mayor pobreza y selecciona dentro 
de ellas a las mujeres embarazadas, madres en 
período de lactancia, niñas y niños menores de 36 
meses que por su situación de pobreza deban ser 
atendidos. 

Financiamiento: 
Fondos del estado administrados por el PMA y 
PNUD 

Distribución : 

En el area de salud las madres embarazadas o en 
lactancia seleccionadas se inscriben en las 
Unidades de Salud. Se da consejería y se entrega 
los cupones de Mi Papilla y Mi Bebida. La madre 
canjea el cupón en el punto de distribución 
localizado en la misma unidad que les entrega el 
producto. 

Aporte : 

MI PAPILLA.- Es una mezcla alimentaria fortificada 
pre-cocida, que complementa la alimentación 
infantil.  
MI BEBIDA.- Es una mezcla alimentaria fortificada 
pre-cocida, que complementa la alimentación de 
embarazadas y madres en período de lactancia.  
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3.3  Factores que inciden en la seguridad alimentaria  

Existen cuatro dimensiones básicas de la seguridad alimentaria que 

son: disponibilidad,  estabilidad, acceso y consumo de alimentos. La 

sostenibilidad es la encargada de que los recursos naturales tengan 

una trascendental importancia, lo cual ha llevado a desarrollar una 

estrategia ambiental entre los diversos organismos 

gubernamentales, no gubernamentales, internacionales y sociedad 

civil, a través de la ejecución de una serie de proyectos en 

coordinación con  diferentes actores, que vienen trabajando en el 

tema de la producción agrícola  bajo una óptica de preservación 

ambiental.  

Igualmente es importante la incorporación de la perspectiva de 

género, como un eje transversal, dado que la seguridad alimentaria 

es el conjunto de relaciones socioeconómicas que inciden 

directamente en los procesos de producción primaria, transformación 

agroindustrial, distribución y consumo de alimentos, procesos en los 

cuales las mujeres intervienen directamente.   

En tal sentido, incorporar este importante enfoque en la formulación, 

ejecución y evaluación de los programas y proyectos así como el 

diseño de las políticas, permite a más de potenciar las capacidades 

de hombres y mujeres y alcanzar resultados eficientes y eficaces, 

una distribución equitativa de los recursos. 

 

3.4 Ministerios y su inversión actual 

3.4.1 Ministerio de Salud Pública 

El Ministerio de Salud en cuanto a la nutrición, tiene en este aspecto, 

el objetivo proteger la salud de la población fomentando hábitos 

alimentarios saludables y asegurando el consumo de alimentos de 
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buena calidad nutricional.  En pro de la consecución de este objetivo 

desarrolla normativas y programas para controlar los factores, 

elementos o agentes presentes en los alimentos, que representen 

riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan incidir de 

manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad. 

 

Los programas del Ministerio de Salud Pública18 están enfocados en 

el apoyo social de la  población ecuatoriana, estando siempre al 

servicio de la comunidad y de las personas más vulnerables. 

 

Grafico N°19 Inversión en programas sociales 

específicos, 2010 (en millones de dólares) 

 

 

Elaboración: Propia de la autora 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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Un programa de salud consta de diversas partes. En principio, se 

plantea una introducción, con los antecedentes y la misión que 

cumplirá el programa. Después se realiza un diagnóstico de la 

situación actual, que puede incluir una síntesis de evaluación de 

planes similares que se hayan desarrollado con anterioridad. 

Tras el diagnóstico, se presenta el plan (con la programación de 

actividades) y, en ocasiones, también se detallan las conclusiones 

respecto a los resultados que se esperan conseguir. 

Por lo tanto, el programa de salud es un instrumento para 

operacionalizar las políticas de salud a través de la planeación, 

ejecución y evaluación de acciones de promoción, prevención, 

tratamiento y recuperación de la salud. 

 

 

3.4.2 Ministerio de Educación 

 

Grafico N°20 Inversión en programas de Educación, 

2010 (en millones de dólares) 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ministerios de Finanzas 
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El Programa de Alimentación Escolar –PAE-- del Ministerio de 

Educación ha obtenido para el 2010 cerca de 42 millones de dólares 

que representa tres veces más de los otros programas, este 

programa consiste en la entrega de una colada saborizada y 

alternamente galletas o granola; mientras que el refrigerio consiste 

en leche saborizada lista para el consumo. Tanto los productos del 

desayuno como los del refrigerio son enriquecidos con 

micronutrientes.  

Cabe destacar, que es el desayuno la comida más importante del 

día, sobre todo en los establecimientos educativos; por lo tanto lo 

que se busca con este programa es mejor la calidad educativa, 

aumentar la asistencia de los estudiantes a clase; e incrementar la 

capacidad de aprendizaje de los escolares en cuanto a atención, 

concentración y retención se refiere. 

 

Grafico N°21 Distribución geográfica de beneficiarios 

del PAE 

 

Elaboración; Propia 

Fuente: SIGOB 
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3.4.3 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promueve y 

fomenta la inclusión de todos los ciudadanos para poder asegurar la 

mejor calidad de vida. Entre sus principales objetivos esta el generar 

o garantizar las oportunidades de acceder a servicios sociales como 

lo son la educación, formación, capacitación, salud y nutrición que 

son aspectos básicos de calidad de vida y que influyen en la mejor 

manera de vivir. 

 

Grafico N°22 Inversión en programas de Bienestar 

Social, 2010 (en millones de dólares) 

 

Elaboración: Propia de la autora 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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4.1 Conclusiones 

 

El gasto en inversión social en el Ecuador es bastante menor al 

promedio de la región, sin embargo en los últimos años el gobierno 

ha demostrado un esfuerzo por incrementar este gasto. Si bien ha 

existido un importante incremento en este rubro, por otra parte 

también se ha producido un aumento en salud y educación.  

 

La composición del gasto público está cambiando, si bien en años 

anteriores la tendencia era mucho mayor para el pago de la deuda, 

en la actualidad se está viendo ciertos repuntes en cuanto a priorizar 

la inversión social en el presupuesto público. 

 

Como bien ya hemos expresado con anterioridad, la desnutrición no 

solo es una causa de pobreza, sino que se vuelve causante de la 

misma en un ciclo claro de retroalimentación que parece 

interminable. En base a la lógica ya planteada por Amartya Sen, la 

desnutrición genera una fuerte disminución al acceso de 

capacidades lo que conlleva a la perdida en la escolaridad, lo cual 

reduce la oportunidad de acumulación de capital humano,  que va a 

determinar un menor nivel en la remuneración, y no le va a permitir  

mantener a su familia. Esta situación seguirá generando una 

interminable cadena de pobreza. 

 

La desnutrición disminuye el potencial de los niños, ya que 

principalmente limita su desarrollo tanto físico y mental, generando 

efectos negativos de manera directa e indirecta.  

En Salud, la mortalidad por causa de la desnutrición disminuye la 

existencia de futuros forjadores de la patria. En Educación, la 

desnutrición disminuye la capacidad de aprendizaje aumentado la 

deserción escolar, el nivel de repitencia y por lo tanto disminuyendo 

el nivel de escolaridad.  
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La inversión en nutrición, de acuerdo a las evaluaciones oficiales, 

parece indicar  un alto porcentaje de eficiencia en cuanto a la 

erradicación de la desnutrición se refiere, pero hasta la fecha el 

estado no ha considerado los costos que genera la desnutrición, 

razón que se ve justificada por la insuficiente inversión para poder 

lograr su erradicación. 

 

Por su parte, el Estado que logra bajar los índices de desnutrición 

infantil o erradicarla, no solo está acabando con un problema de 

orden sanitario y social que está muy presente, sino que 

indirectamente está aumentando el stock de capital humano de 

nuestra población y por lo tanto acrecentando la productividad de su 

economía, es decir impulsando el crecimiento económico. 

 

Son tan contundentes las pruebas de que la buena nutrición, no solo 

contribuye en el ámbito social al desarrollo humano, sino al 

económico. El Estado está encargado de formular políticas para 

cambiar esta realidad. Mejorar la desnutrición puede transformar la 

suerte de los países, pero esto ocurrirá solo cuando se pueda 

reconocer, que la desnutrición infantil es un problema cuya solución 

debe ejecutarse de manera prioritaria. 
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4.2 Recomendaciones 

 

En nuestro país se deberá realizar los siguientes esfuerzos: 

 Habilitar a las familias, es decir proporcionarles información 

suficiente, recursos y por supuesto los servicios que necesiten 

para lograr mejorar de esta manera sus prácticas de salud, su 

alimentación y la atención a los hijos. 

 

 Fortalecer los sistemas de salud y nutrición de las distintas 

provincias, para garantizar el acceso al agua y a los servicios 

de saneamiento. 

 

 Reforzar los programas de nutrición ya existente para los 

niños menores a 5 años, dado que es población más 

vulnerable. 

 

 Integrar los servicios relacionados con la nutrición infantil para 

de esta manera constituir estrategias nacionales para la 

erradicación de la desnutrición. Es decir que las políticas 

nutricionales se vuelvan políticas de Estado, para así poder 

tener una visión integral y de largo plazo. 

 

 Se requieren de políticas de largo plazo que permitan la 

erradicación definitiva de este mal. Siendo así todos los 

actores involucrados, es decir toda la sociedad 
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