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Contexto 

 La desnutrición en niños y niñas menores de tres 
años incrementa el riesgo de muerte, inhibe su 
desarrollo cognitivo y afecta su estado de salud de 
por vida. 

 En conjunto, la desnutrición materna y la 
desnutrición del niño suponen más del 10% de la 
carga de morbilidad mundial. 

Conferencia Regional Ministerial. Hacia la erradicación de la desnutrición infantil en América Latina y el  
Caribe, Santiago de Chile, 2008. 
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Caso exitoso: Chile 

 Entre 1960 y 2000, Chile logró erradicar la 
desnutrición infantil, al pasar de un 37.0% a un 2.9% 
de prevalencia en niños y niñas menores de seis años. 

Conferencia Regional Ministerial. Hacia la erradicación de la desnutrición infantil en América Latina y el  
Caribe, Santiago de Chile, 2008. 



Caso exitoso: Chile 

 Programas de salud y educación de amplia cobertura. 
 Programas focalizados para prevenir la desnutrición. 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

 Programa Alimentario de prevención secundaria para 
madres embarazadas y en etapa de lactancia con 
déficit nutricional. 

 Programas de suplementación de micronutrientes. 

Estos programas se caracterizaron por su alta focalización y por la Integralidad de 
las intervenciones, que fueron desde la prevención de carácter universal hasta la 
recuperación de los desnutridos severos para para evitar secuelas y recuperarlos lo 
antes posible. 

 



Caso exitoso: Chile 

Vigilancia 
Nutricional 

Continuidad de 
políticas y 
programas. 

Marco 
institucional. 

 Puede afirmarse que el elemento central en la 
erradicación de la desnutrición infantil fue la existencia de 
una política de Estado de lucha contra ese fenómeno, 
aplicada de manera sostenida durante décadas, 
independientemente de los vaivenes políticos y económicos 
que sufrió el país. 
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Acciones en México 

 México tiene una larga historia de implementación 
de programas y políticas orientadas a mejorar la 
nutrición de grupos vulnerables. 

 
 A pesar de ello, la desnutrición constituye uno de los 

retos de salud pública más importantes en México. 

Barquera S, Rivera-Dommarco J, Gasca-García A. Políticas y programas de alimentación y nutrición en 
México. Salud Pública de México; Vol 43, septiembre-octubre 2001. 



Acciones en México 

 A lo largo del siglo XX y la primera década del 
siglo XXI, el gobierno mexicano ha implementado 
diversos proyectos, programas y políticas 
relacionados con la alimentación y la nutrición. 
 

Óptica 
asistencial 

Construcción  
de capital humano 



1942 
Primer programa de 
Iodación de la sal. 
Iodación y distribución de la sal. 

1972 
Subsidio al consumo 
Compras reguladoras de maíz y frijol 
Transformación de Conasupo a 
Leche Industrializada Conasupo 
Liconsa. 

1975-1980 
DIF, Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM) 
Desayunos escolares, fabricación de leche para lactantes y  
madres gestantes, creación cocinas populares. 

1990 
Programa de Educación Salud 
Y Alimentación (Progresa). 
Vigilancia del estado de salud y nutrición,  
distribución de suplemento alimentario,  
educación en salud y nutrición. 

1994 
Programa de suplementación 
Megadosis vitamina A 
Dar suplementación a los niños durante 
Campañas de vacunación.  

Barquera S, Rivera-Dommarco J, Gasca-García A. Políticas y programas de alimentación y nutrición en 
México. Salud Pública de México; Vol 43, septiembre-octubre 2001. 

1922-1924 
Diversos programas 
Asistenciales. 
Implementación de 
Desayunos escolares. 

1995 
Oportunidades 

Acciones 
México 
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Modelo de atención integral para prevenir 
y combatir la desnutrición infantil 

MEDIR      INTERVENIR     CAMBIAR CONDUCTAS 



Modelo de atención para prevenir y atender la 
desnutrición infantil 
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Intervención con base en el Marco Conceptual de la desnutrición de UNICEFF 



Incidir en política social 

Debido al éxito de los modelos integrales de atención de la 
nutrición infantil que han sido adoptados a través del 

apoyo de algunos Gobiernos estatales 
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Conclusiones y recomendaciones 

Elementos que facilitarán el éxito de cualquier política. 
 

 Continuidad en la implementación de los Programas. 
 Estabilidad en el marco institucional en que los 

programas se ejecuten. 
 Formación de recursos humanos en el tema de 

desnutrición. 
 Existencia de sistemas de vigilancia nutricional 



Conclusiones y recomendaciones 

 Desarrollo de la investigación y el conocimiento en 
el área nutricional. 
 

 Participación de la comunidad científica y de los 
profesionales de la salud en la toma de decisiones 
políticas. 



Conclusiones y recomendaciones 

 Toda estrategia dirigida a aliviar la desnutrición 
infantil deberá considerar iniciativas específicas en 
las áreas de:  

1. Salud 
2. Nutrición 

3. Educación 
4. Saneamiento ambiental 

Coordinando las acciones de los sectores en un trabajo 
intersectorial que evite superposición de programas, así 
como ineficiencia en la utilización de los recursos. 
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