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Resumen
El presente trabajo se enfocó en el fenómeno de la desnutrición infantil que limita el desarrollo de la
primera infancia; en Ecuador la desnutrición infantil afecta a alrededor de un cuarto de la población,
y Carchi tiene prevalencias superiores al promedio nacional. El objetivo de esta investigación fue
caracterizar a la desnutrición infantil en Carchi, sus cambios en el tiempo y el rol de las políticas
públicas. La metodología del estudio fue mixta, ya que emplea métodos cuantitativos a través
de modelos econométricos de pooling data y métodos cualitativos de revisión bibliográfica. El
principal resultado de la investigación fue que la desnutrición infantil en Carchi tiene características
particulares hacia grupos de población, donde han existido fallas en las políticas públicas.
Palabras claves: desnutrición, análisis de regresión, políticas públicas, Carchi, Ecuador.

Abstract
This work focused on the phenomenon of child malnutrition that limits early childhood development;
in Ecuador, child malnutrition affects around a quarter of the population and Carchi has prevalence
higher than the national average. The objective of this research was to characterize child malnutrition
in Carchi, its changes over time and the role of public policies. The study methodology was mixed
since it uses quantitative methods through econometric models of pooling data and qualitative
methods of bibliographic review. The main result of the research was that child malnutrition in
Carchi has particular characteristics towards population groups, where there have been failures in
public policies.
Keywords: malnutrition, regression analysis, pubic policies, Ecuador, Carchi.
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Introducción
El mundo y la región latinoamericana experimentan una reducción de la desnutrición infantil en el
tiempo (FAO, 2020). Esto responde a una mayor preocupación de los países por temas relacionados
al hambre y el propósito de erradicar los efectos perniciosos de una inadecuada nutrición infantil
(ONU, 2015). Sin embargo, existen países con limitadas reducciones de la desnutrición infantil en
el tiempo, como es el caso de Ecuador (Freire y otros, 2014; Freire y otros, 2018).
Durante las últimas dos décadas, en Ecuador se han desarrollado varios programas y
proyectos para combatir la desnutrición infantil. Sin embargo, han existido problemas de articulación
horizontal y vertical (Rivera, 2019a) y limitada descentralización, estabilidad, autonegación y
presupuesto por resultados (Gutiérrez y otros, 2017). Entre los principales programas en favor de
la nutrición infantil en Ecuador fueron el
Programa de Alimentación Escolar (PAE), Programa Nacional de Alimentación y Nutrición
(PANN), Aliméntate Ecuador (AE), y el Programa Integrado de Micronutrientes (PIM), en
referencia a alimentación; mientras que el Bono de Desarrollo Humano, la Intervención
Nutricional Territorial Integral (INTI) y Acción Nutrición se relacionan con temas nutricionales
(Rivera 2019a, pág. 104).

En este contexto nacional, existen distintos senderos dentro de las provincias del Ecuador,
que se asocian con distintos determinantes (Rivera, Olarte y Rivera 2021; Rivera, Olarte y Rivera 2020;
Rivera y Olarte 2020; Rivera 2019). En Rivera, Olarte y Rivera (2020) se encontró que la provincia del
Carchi tiene una desnutrición elevada para el promedio nacional y entre sus principales factores
estaban la importancia de la lactancia materna y de la madre para la prevención de la desnutrición.
El objetivo del estudio es caracterizar a la desnutrición infantil en Carchi, sus cambios en
el tiempo y el rol de las políticas públicas. La metodología es mixta, en base al marco de nutrición
infantil (UNICEF 1990), y emplea métodos cuantitativos a través de modelos econométricos de
pooling data y métodos cualitativos de revisión bibliográfica. El documento se estructura de la
siguiente manera: i) introducción, ii) materiales y métodos, iii) resultados y discusión, iv) conclusiones
y v) recomendaciones.

Materiales y métodos
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Este estudio emplea una metodología mixta y se fundamenta en el marco de UNICEF (1990) para
la desnutrición infantil. En ese sentido, se analiza los factores causales inmediatos, subyacentes
y básicos que afectan a la desnutrición infantil en la provincia del Carchi para encontrar las
características de la desnutrición, su evolución y el rol de las políticas.
Por un lado, la investigación cuantitativa se fundamenta en datos de las Encuestas
de Condiciones de Vida 1999, 2006 y 2014, las cuales han tenido un tamaño muestral que se
incrementa en el tiempo, con 3173 niños, 6244 niños y 11471 niños, respectivamente (INEC 2015).
Esta encuesta es generada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador y contiene
información social y económica, con representatividad nacional, regional y provincial.
En el procesamiento de datos y estimación de la desnutrición infantil se emplea el software
STATA con los patrones de crecimiento de la OMS (WHO, 2006). Con ello, se procede a caracterizar
a la desnutrición al combinarla con las causas inmediatas (bajo peso, diarrea y lactancia) causas
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subyacentes (agua por red pública, servicio sanitario y alcantarillado y recolección de basura
municipal) y causas básicas (pobreza, trabaja madre y área). Además, se estima un modelo probit
con pooling data, como lo han realizado Ponce y Carrasco (2016), Rivera (2019) y Rivera (2019), con
el objetivo de encontrar los cambios en la probabilidad de tener desnutrición infantil en el tiempo.
Para ello se estima el siguiente modelo:

Donde, Y es la variable dependiente que indica si la persona tiene o no desnutrición infantil,
X es un conjunto de variables de control usadas en Rivera, Olarte y Rivera (2020) asociadas con
las causas inmediatas, subyacentes y básicas, D2006 es una variable binaria que indica el año
2006 y D2014 es una variable binaria que exhibe el año 2014. La interpretación está en que existe
cambios en las probabilidades de padecer desnutrición infantil cuando las variables binarias 2006
o 2014 son estadísticamente significativas.
Por otro lado, la investigación cualitativa se basa en revisión bibliográfica de documentos
asociados con la desnutrición infantil en la provincia del Carchi y las políticas públicas. Para ello, se revisan
las publicaciones en revistas académicas asociadas a la temática en el mundo, región, país y provincia.
A su vez, se revisan los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia del Carchi y los
cantones que la componen con el fin de encontrar las iniciativas promovidas desde lo público.
A continuación, en la Tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas del modelo, donde
se puede resaltar una mejora en varios indicadores que demuestran las condiciones sociales y
económicas dentro de la provincia del Carchi. En ese sentido, en las causas inmediatas existe
una menor proporción de menores con enfermedades de diarrea, mayor proporción de lactancia
correcta. En las causas subyacentes hay mayor proporción de personas con agua por red pública,
servicio sanitario y alcantarillado y recolección de basura municipal. Por último, en las causas
básicas existe una menor pobreza, mayor urbanismo.
Tabla 1.
Estadísticas descriptivas
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Resultados y discusión
La desnutrición infantil en el Ecuador afecta a alrededor de un cuarto de menores de cinco años.
Su ritmo de reducción ha sido limitado, como se presenta en la Figura 1, pasando de 32 % en 1999
a 26 % en 2006 y 24 % en 2014. La región con la desnutrición más alta del país es la Sierra, la cual
ha pasado de 40 % en 1999 a 33 % en 2006 y 29 % en 2014.
En este contexto nacional y regional, se ubica la provincia del Carchi con un promedio de
prevalencia en desnutrición infantil superior a ambas referencias. En este período, el Carchi ha
pasado de 43 % en 1999 a 31 % en 2006 y 35 % en 2014. Es decir, todavía más de un tercio de los
menores de cinco años en el Carchi tienen problemas de desnutrición crónica infantil.

Figura 1. La malnutrición infantil en Ecuador

Utilizando el esquema de desnutrición infantil de UNICEF (1990; 2013) se procede a analizar
las causas inmediatas, subyacentes y básicas. Por un lado, como se presenta en la Figura 2, las causas
inmediatas indican que la desnutrición infantil en Carchi es mayor dentro de los niños que han tenido
bajo peso (45 %) en relación con los que no han tenido bajo peso (34 %). A su vez, la desnutrición
infantil es más alta entre aquellos que han sufrido problemas de diarrea (40 %) que aquellos sin
problemas de diarrea (34 %). De la misma forma, la desnutrición infantil es mayor en los niños que no
reciben lactancia materna exclusiva durante los seis meses y con alimentación complementaria hasta
los dos años (38 %) en relación con los que han recibido lactancia materna (24 %).
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Figura 2. Causas inmediatas de la desnutrición infantil en Carchi
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Por su parte, como se presenta en la Figura 3, las causas subyacentes indican que la
desnutrición infantil en Carchi tiene mayor prevalencia entre aquellos que reciben agua por red
pública (36 %) que aquellos por otro mecanismo (31 %). Al mismo tiempo, la desnutrición infantil es
mayor en los hogares sin servicio sanitario ni alcantarillado (37 %) en relación con aquellos que sí lo
tienen (34 %). A su vez, la desnutrición infantil es mayor en los niños que no disponen de recolección
de basura municipal (45 %) en relación con los que sí reciben (33 %).

Figura 3. Causas subyacentes de la desnutrición infantil en Carchi

Por último, como se presenta en la Figura 4, las causas básicas muestran que la desnutrición
infantil en Carchi es mayor dentro de los hogares con pobreza (38 %) que aquellos que no la padecen
(33 %). De manera similar, la desnutrición infantil es más alta entre aquellos donde su madre trabaja
(36 %) que aquellos donde su madre no trabaja (35 %). Además, la desnutrición infantil es mayor en
los niños que viven en el área rural (35 %) en relación con los que viven en el área urbana (34 %).
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Figura 4. Causas básicas de la desnutrición infantil en Carchi

Finalmente, la Tabla 2 exhibe los resultados del modelo probit de desnutrición infantil. Estos
resultados denotan que no ha existido una reducción significativa en la probabilidad de padecer
desnutrición infantil en la provincia del Carchi. Es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa
en la probabilidad de padecer desnutrición en el año de 1999, con el año de 2006 y el año de 2014.
Esto sucede a diferencia de lo nacional, en donde hay una diferencia estadísticamente significativa en
el primer período (Rivera 2020).
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Tabla 2.
Modelo Probit con pooling data

Entre las varias explicaciones de los escasos avances en temas de reducción de la desnutrición
infantil se puede mencionar la presencia de una limitada política pública a favor de la nutrición infantil
a nivel nacional y en la provincia. Es decir, el rol de las políticas públicas ha tenido fallas, las cuales no
han logrado una “transformación de la sociedad” (Rivera, 2019, pág. 223).
Rivera (2019) analizó las políticas públicas enfocadas en el mejoramiento de la malnutrición
infantil en el Ecuador y encontró que hubo problemas de coordinación vertical y horizontal, lo cual
limitó el resultado de los programas y proyectos. En el mismo sentido, Gutiérrez y otros (2017) tuvieron
como resultado que las políticas no funcionaron debido a una inestabilidad a nivel de autoridades
en los ministerios, poca descentralización de los servicios, autonegación en base a una meta muy
ambiciosa de erradicar el problema y ausencia de un presupuesto detallado o por resultados que
incentive el logro de metas.
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Ahora, a nivel local de la provincia del Carchi, al revisar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial se menciona brevemente que en año 2012 se realizó un convenio de Cooperación con el
Programa Mundial de Alimentos para la “implementación del proyecto Construyendo Capacidades
Locales en Alimentación y Nutrición (CLOSAN), a las familias más vulnerables de la provincia del
Carchi con el fin de dar una respuesta integral a la desnutrición” (Gobierno de la provincia del Carchi
2015, pág. 236). A su vez, en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Cantones
Bolívar, Espejo, Huaca, Mira, Montúfar y Tulcán se menciona brevemente la desnutrición, y en
algunos ni se incluye la palabra, por lo que no están claras las acciones para su mejora (Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Bolívar 2015; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de Espejo 2015; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Huaca 2015; Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de Mira 2015; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Montúfar
2015; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tulcán 2015). En la misma línea, Lara (2019)
encuentra que los programas de nutrición en la provincia han tenido problemas de difusión y no son
generalmente conocidos por la población.
En este panorama, UNICEF (2004) y Black y otros (2013) mencionan varias estrategias para
mejorar la nutrición desde las políticas públicas, que se resumen en la Figura 5. Por un lado, para las
causas inmediatas se recomienda trabajar en una adecuada lactancia materna, buena alimentación
y buena salud. Por su parte, para las causas subyacentes se debe promover servicios públicos
adecuados en el tema sanitario, de agua y recolección de basura. Por último, para las causas básicas
es primordial que se trabaje en mejorar el bienestar de todos a través de mejores políticas basadas
en derechos de educación, salud, nutrición, empleo.
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Figura 5. Estrategias para reducir la desnutrición infantil en Carchi

Conclusiones
La desnutrición infantil en Ecuador es un problema grave que necesita de medidas políticas
para mejorar sus prevalencias. En este contexto, la provincia del Carchi presenta indicadores de
desnutrición infantil superiores al promedio nacional y al de la región Sierra. En esa línea, se convierte
en un caso crítico, en donde más de un tercio de los niños menores de cinco años tienen problemas
de nutrición.
Las características de la desnutrición infantil en la provincia son diversas, no tienen las
mismas prevalencias entre los distintos grupos de la población, denotando ciertas inequidades y
desigualdades. En ese sentido, este estudio encuentra que la desnutrición es mayor en niños que han
tenido bajo peso, que han sufrido problemas de diarrea, que no reciben lactancia materna de forma
correcta, que reciben agua por red pública, en los hogares sin servicio sanitario ni alcantarillado, en
los niños que no disponen de recolección de basura municipal, en los hogares con pobreza, donde
su madre trabaja y en los niños que viven en el área rural.
Desafortunadamente, la probabilidad de padecer desnutrición infantil en el Carchi no ha
cambiado en el período 1999-2006-2014. Entre las causas principales están las políticas públicas
nacionales y locales que no han logrado el objetivo de mejorar los indicadores nutricionales y
no se han podido posicionar en la sociedad para combatir este fenómeno tan complejo como la
desnutrición infantil. Ante ello, es fundamental que se desarrolle una estrategia provincial para
combatir a la desnutrición infantil desde una forma integral, con objetivos, metas y actividades claras
para reducir las causas inmediatas, subyacentes y básicas que afectan a la población.

Recomendaciones
La presenta investigación tiene la ventaja de caracterizar a la desnutrición infantil en el Carchi,
sus transformaciones en el tiempo y el papel que han jugado las políticas públicas. En esa línea,
es fundamental que se complemente este estudio con una lógica comparada hacia identificar las
provincias que han logrado reducir la desnutrición infantil de forma estadísticamente significativa en
el tiempo. Al mismo tiempo, es crucial que se realice una adecuada revisión de la literatura y fijarse
en los programas basados en evidencia que han tenido buenos resultados en mejoras locales de
nutrición infantil.
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Finalmente, el enfoque de políticas públicas abre un campo de análisis para la desnutrición
infantil en el Carchi. Es necesario profundizar el estudio del ciclo de la política pública, las escalas
multinivel, las lógicas verticales y horizontales, el poder, los intereses, los cambios, las fallas, la
gobernanza y la participación ciudadana alrededor del tema. Con ello, es vital que se realice una
evaluación exhaustiva del accionar público ante este problema que limita el desarrollo en el corto,
mediano y largo plazo de la población carchense.
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