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PRINCIPIOS
1. El supremo derecho del niño a la salud
2. El derecho de la población la alimentación
adecuada
3. La promoción y protección de la lactancia materna
exclusiva y la aplicación del CICSLM.
4. El enfoque participativo (sociedad civil, academia y
sector privado), evitando los posibles conflictos de
interés
5. El enfoque de soberanía alimentaria en todas las
políticas y acciones

ÁREA DE ACCIÓN
Medidas para lograr
sistemas alimentarios
sostenibles y resistentes
en favor de unas dietas
saludables

Medidas que fomenten la
protección social y la
educación nutricional

ACTIVIDAD
 Sistema de Seguridad y Soberanía Alimentaria
(2015)
 Reconocimiento de responsabilidad nutricional
a restaurantes y cafeterías (2016)
 Guías alimentarias para la población ecuatoriana
(2017)
 Programa de control de desórdenes por
deficiencia de yodo (1968)
 Entrega de micronutrientes en menores de 5
años y mujeres gestantes.
 Educación nutricional en la malla curricular
escolar (2015)
 Línea 171, nutrición, SSR y prevención de
consumo de tabaco y alcohol
 Programa de alimentación escolar

RESPONSABILIDAD NUTRICIONAL
•
•
•
•
•

Información calórica
Libre de endulzantes
Libre de aditivos artificiales
Agua gratuita
Retirar sal, salsas y mayonesas
de las mesas
• Opciones de menú con frutas y
verduras
• No oferta de regalos a cambio de
alimentos

ÁREA DE ACCIÓN
Medidas para establecer
sistemas de salud
armonizados que
proporciones cobertura
universal de las medidas
nutricionales esenciales

ACTIVIDAD
 Modelo de Atención Integral en Salud (2012)
 Plan de Reducción Acelerada de la Desnutrición
Crónica: seguimiento nominal a gestantes y
niños < 2 años; captación temprana de
embarazadas, ≥5 controles prenatales, control
de desarrollo del niño, inmunizaciones,
educación en salud en temas de educación
prenatal, alimentación en el embarazo, lactancia
materna, alimentación complementaria,
higiene, lavado de manos y desarrollo del niño/a
hasta los 5 años.
 Comités locales de salud “Guardianes de la
Vida” que colaboran en procesos de vigilancia
comunitaria.
 Técnicos de atención primaria en salud
entrenados para dar atención extramural con
enfoque en prevención y atención nutricional

ÁREA DE ACCIÓN
Medidas para examinar,
fortalecer y promover la
gobernanza y la redición
de cuentas en materia de
nutrición

ACTIVIDAD
 Constitución de la República del Ecuador (2008)
 Plan nacional del Buen Vivir 2013-2017 (Metas
en relación a reducción de la desnutrición
crónica, incremento de lactancia exclusiva y
detenimiento del sobrepeso y obesidad )
 Ley Orgánica de Salud (2006)
 Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria
(2009)
 Política de Lactancia Materna (2009)
 Control del funcionamiento de Bares Escolares y
práctica de 5 horas de actividad física el sistema
nacional de educación (2014)
 Etiquetado de alimentos procesados (2014)
 Impuesto a las bebidas azucaradas (2016)
 Protocolo de emergencia para el manejo de la
desnutrición aguda (2016)

ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS
•

Contenido de componentes y concentraciones permitidas
Nivel/
Componentes

Grasas totales

Azúcares

Sal (sodio)

•

CONCENTRACIÓN
“BAJA”
Menor o igual a 3
gramos
en
100
gramos
Menor o igual a 1,5
gramos
en
100
mililitros
Menor o igual a 5
gramos
en
100
gramos
Menor o igual a 2.5
gramos
en
100
mililitros
Menor o igual a 120
miligramos de sodio
en 100 gramos
Menor o igual a 120
miligramos de sodio
en 100 mililitros

CONCENTRACIÓN
“MEDIA”
Mayor a 3 y menor a 20
gramos en 100 gramos

CONCENTRACIÓN
“ALTA”
Igual o mayor a 20 gramos
en 100 gramos

Mayor a 1.5 y menor a 10
gramos en 100 mililitros

Igual o mayor a 10 gramos
en 100 mililitros

Mayor a 5 y menor a 15
gramos en 100 gramos

Igual o mayor a 15 gramos
en 100 gramos

Mayor a 2.5 y menor a 7.5
gramos en 100 gramos

Igual o mayor a 7.5 gramos
en 100 gramos

Mayor a 120 y
600 miligramos
en 100 gramos
Mayor a 120 y
600 miligramos
en 100 mililitros

menor a
de sodio

Igual o mayor a 600
miligramos en 100 gramos

menor a
de sodio

Igual o mayor a 600
miligramos en 100 mililitros

Advertencias y mensajes

Ejemplos: «ESTE PRODUCTO CONTIENE EDULCORANTE NO CALORICO»
« CONTIENE TRANSGENICOS»

« ESTE PRODUCTO TIENE MENOS DEL 50% DEL ALIMENTO
NATURAL EN SU CONTENIDO»

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL REGLEMENTO DE ETIQUETADO
Principales resultados:
• El semáforo nutricional fue ampliamente reconocido por la mayoría de
participantes en los grupos focales: por su presentación sencilla, colores
llamativos, tamaño de texto adecuado y similitud con un semáforo vial. No se
observaron diferencias por sexo.

Los grupos de edad que
prestan más atención al
semáforo son:
• Los niños/as de 10 a 14
años
• Los universitarios de 17 a
19 años,
• Las madres

REVISIÓN DEL ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS
DESCRIPCIÓN
Sucedáneos

PROPUESTA DE REFORMA
Inclusión de barras de ALTO

con los siguientes criterios para azúcar:
Igual o mayor a 7.5 g en 100 g
Igual o mayor a 3.75 g en 100 ml
Los criterios de grasa y sal se mantienen igual

Azúcares

Realizar el cálculo en base a azúcares libres (monosacaridos y
disacaridos añadidos, más los azucares naturales presentes en la miel,
jarabes y jugos y concentrados de frutas)
Ejemplos:





En lácteos no se contaría la lactosa
En frutas deshidratadas solo se contaría azúcar añadida
En panes y galletas solo se contaría azúcar añadida
Los jugos naturales tendrían etiquetado

Edulcorantes
La advertencia sobre edulcorantes artificiales tendría fondo rojo y letras
blancas con un tamaño normado

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN ESCUELAS
REGLAMENTO DE BARES
ESCOLARES
• Se promueve alimentos y bebidas
naturales, agua segura,
preparaciones tradicionales
• Se prohíbe: Alimentos y bebidas
procesados con Semáforo rojo,
alimentos procesados y preparados
con cafeína, edulcorantes no
calóricos, bebidas energéticas y
bebidas procesadas cuyo
contenido sea menor al 50% del
alimento natural.

RESULTADOS:
El 95.6% de bares escolares
ofertan frutas y verduras
Desde el 2014 al 2016 ha
existido un incremento en el
cumplimiento del
Reglamento, de 53.7% al
69.7%

POLÍTICAS FISCALES
LEY ORGÁNICA PARA EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS

ÁREA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

Medidas que favorezcan
entornos inocuos y de
apoyo a la nutrición en
todas las edades

 Establecimientos de salud amigos de la madre y
el niño (Obligatorio para todos los
establecimientos)(2016)
 Aplicación del CICSLM
 Fomento de salas de apoyo a la lactancia
materna en instituciones
 Apoyo en la construcción de una ley para
extender la licencia de maternidad y paternidad
 Programa de Municipios Saludables (2016)
 Fomento de mercados saludables (2017)

Medidas que fortalezcan
el comercio e inversión
para mejorar la nutrición

 Subcomité técnico de Codex de nutrición y
alimentos para regímenes especiales

PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA
 Educación prenatal
 Pinzamiento oportuno del
cordón umbilical
 Lactancia materna en la
primera hora
 Apego inmediato
 Alojamiento conjunto
 Acompañamiento en el parto
 Libre posición en el parto
 Parto culturalmente
adaptado

ÁREAS DE ENFOQUE PARA DESARROLLO DE
OBJETIVOS SMART
• Actualizar el reglamento de etiquetado
• Desarrollar las guías alimentarias para la población ecuatoriana
• Implementar el reconocimiento de responsabilidad nutricional a
través de Municipios Saludables
• Certificar la mayoría de establecimientos de salud como amigos
de la madre y el niño
• Implementar un sistema de monitoreo del cumplimiento del
CICSLM
• Ampliar el seguimiento nominal a niños menores de 5 años con
sobrepeso y obesidad
• Crear redes internacionales para el fortalecimiento de iniciativas
innovadoras para combatir los factores de riesgo de ENT

Gracias
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