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Situación Nutricional a Nivel Global 

Objetivos  de Desarrollo Sostenible OMS 

“Hambre 0 (2030): Poner fin al hambre, salud alimentaria, mejora de la nutrición y agricultura sostenible”. 

 

FUENTE: OMS. El hambre en el mundo sigue aumentando, advierte un nuevo informe de la ONU. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise---new-un-report-says 

DESNUTRICIÓN AGUDA: 1 de 
cada 100  niños < 5 años en 
América Latina y el Caribe tiene 
desnutrición aguda  

OBESIDAD: 672 millones de 

adultos padecen obesidad. 

SUFREN DE HAMBRE: 39 

millones de personas en 

América Latina y el Caribe 

sufren de hambre. 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA: 151 

millones de niños < 5 años en el 

2017 fueron afectados por retraso 

en el crecimiento. 



¿Qué es la Malnutrición? 

Desnutrición Sobrepeso / Obesidad  

Fuente: OMS. Obesidad y Sobrepeso. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 

Causa: Sobre ingesta alimenticia en 
 relación al estilo de vida. 

Definición: Acumulación anormal o 
 excesiva de grasa en el cuerpo 

Causas: Alimentación insuficiente, falta 
de atención, presencia de 

enfermedades infecciosas 

Definición: Es el resultado del 
 consumo insuficiente de 

 alimentos 



La Desnutrición es un problema irreversible… 



Los Primeros Mil Días 

• La nutrición en los primeros 1000 días tiene un profundo impacto en la salud para toda la vida.  
• Aquello que sucede en este tiempo, puede afectar el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, retraso del crecimiento, diabetes, alergias, y enfermedades cardíacas en la edad adulta. 



Situación Nutricional en el Ecuador 

Desnutrición en menores de 5 años Sobrepeso / Obesidad 

Fuente: GABA-ECU, 2018 ENSANUT  2012: Encuesta  Nacional de Salud y Nutrición 

El 59% de la población >60 años 

El 62.8%  de la población entre 19 y 59 

años 

El 27,0%  de la población entre 5 y 19 años El 6,4%  de la población < 5 años tiene 

desequilibro en su relación peso/edad 

El 2,3%  de la población < 5 años tiene 

desequilibro en su relación peso/talla 

El 8.6%  de la población < 5 años El 25,3%  de la población < 5 años  tiene 

desnutrición crónica 



Afectación al desarrollo cerebral 

El sobrepeso y la obesidad  pueden dar 
origen a las principales enfermedades 

que afectan a la población ecuatoriana  

La desnutrición en niños menores de 5 
años causa: 

Retardo en el  crecimiento  

Afecta al desarrollo psicomotriz 

Enfermedades del corazón  (31%)  

Diabetes (28%) 

Defensas Bajas Enfermedades cerebrovasculares (25%) 

Hipertensión arterial (21%) 

¿Cuáles son las consecuencias de la malnutrición? 



Doble Carga Malnutrición Ecuador 

“Se proyecto hasta el 

2078 la doble carga 

malnutrición 

generará un costo 

anual total de 3000 

millones dólares”   

Fuente: 
https://news.un.org/es/story/2017/04/1377661. 



Estilo de Vida de los Ecuatorianos 

Estilo de Vida 

 Patrones Consumo Actividad Física 

Bajo consumo de proteína, frutas y 

vegetales 

Alto consumo de carbohidratos, 

azúcar, sal  y grasas  
18-60 años 

29%; 2006 

37%; 2014 

Fuente: GABA-ECU, 2018 ENSANUT  2012: Encuesta  Nacional de Salud y Nutrición 



Nuestro Enfoque 

¡Vive Bien , Vive Saludable! 

“En Pronaca, queremos ser aliado del consumidor, educarlo para que elija 

un estilo de vida activa, saludable a fin de lograr bienestar”.  

Promover una alimentación 
saludable: 

 
 

 Plato Nutricional 
 Beneficios Proteína 

 Consejos de Nutrición 

 Recetas 

Incentivar la actividad fisica para 
llevar un estilo de vida saludable: 

 
 

 Consejos para mantenerse activo 
en cada etapa de la vida 

 Planes de entrenamiento para 

deportistas. 

Aportar a la sociedad siendo un 

agente de cambio para un 
desarrollo sostenible 

 

 Medio Ambiente 
 Vive con valores 

 Equilibrio vida familia trabajo 

 Entorno y  sociedad  

ACTIVIDAD FÍSICA ALIMENTATE BIEN VIVE EN ARMONÍA 



Plato Ideal 

CARBOHIDRATOS  
Y CEREALES 
Es aconsejable incluir cereales, 
de preferencia integrales, que 
aportan fibra. Deben componer 
hasta  
el 25% del plato.  

VITAMINAS  
Y MINERALES  
Las frutas y verduras están llenas 
de vitaminas y minerales. 
Debemos combinar los colores 
para obtenerlos todos. 
Componen el 50% del plato.  

PROTEINAS ANIMAL Y 
VEGETAL 

Son preferibles las carnes 
magras (contienen poca grasa). 

Podemos prepararlas a la 
plancha, al horno o al vapor. 
Debe componer hasta el 25% 

de tu plato.  

Fuente: Colapa Capítulo Ecuador 

Debemos consumir frutas y verduras con su 

cáscara. Ahí están gran parte de los 

nutrientes. De preferencia no cocinarlos.  



Porciones de Consumo 

¿Como 

Medirlas? 

Cereales: Trigo, maíz, 
cebada, arroz, quinua 
Derivados: pan, pasta, fideo 
Tubérculos: yuca, papa, 
melloco 

CEREALES 

Incluye las frutas dentro 
del plato para que tengas 
la idea de incluirlo en tu 
menú 

Combina los colores para 
recibir variedad de nutrientes 
 
Ejemplo: Rojo con verde 
                  Naranja con blanco 

Pollo, pavo, cerdo, res 
Pescados y mariscos 
Huevos 
 
Incluye granos como proteína 
vegetal: fréjol, arveja, lenteja, 
garbanzo  

CÁRNICOS PROTEINA 

FRUTAS VEGETALES 



Beneficios de la Proteína 

Y ES INDISPENSABLE PARA: 





Pirámide de la Actividad Física y Ejercicio 

HACER EJERCICIO A YUDA A: 

 
• Inica con caminatas diaria 30 min. 
• Incrementa a 1 hora 
• Incluye 2 días de fuerza 
• Haz ejercicio a tu gusto 

MENOR FRECUENCIA 

MAYOR FRECUENCIA 

• Fortalecer el corazón 
• Prevenir la obesidad 
• Fortalecer sus músculos 
• Contrarrestar el envejecimiento 

Movilizarte 

Hacer Ejercicio 

Recreación 

Sedentarismo 

¿COMO EMPEZAR? 



¡Gracias! 


