
 

 

NOTA DE PRENSA 025 

1000 DÍAS: LA CORRESPONSBILIDAD AYUDA A PREVENIR LA MALNUTRICIÓN  

 

Ibarra, 04 de febrero, 2016. El viernes 5 de febrero, a las 10h00, en la Junta Parroquial de 

Lita se entregará información sobre “1000 días”, una iniciativa que impulsa la 

corresponsabilidad para mejorar la nutrición desde el inicio de la vida. Se trata de un 

esfuerzo conjunto del gobierno nacional, los gobiernos locales y las agencias de Naciones 

Unidas.  

 

“1000 días” tiene como meta prevenir la malnutrición infantil y diversificar la dieta de 

embarazadas, niñas y niños menores de un año y madres lactantes. El nombre de la 

iniciativa resalta la importancia que tiene la nutrición durante los primeros mil días de vida de 

una persona, comenzando desde la gestación y hasta su segundo cumpleaños. La 

alimentación en esta etapa determinará sus posibilidades de desarrollo físico e intelectual. 

Participan en Imbabura 350 madres y sus hijas e hijos. 

  

El MCDS lidera esta iniciativa con el apoyo del Programa Acción Nutrición, los Ministerios de 

Salud, Inclusión Económica y Social y Agricultura y la Prefectura de Imbabura (GPI). “1000 

días” es parte del programa conjunto por la seguridad alimentaria y nutricional SAN 

IMBABURA, que trabaja para fortalecer los sistemas alimentarios locales con la 

diversificación de la dieta y el acceso a alimentos sanos y nutritivos. El programa se dirige a 

familias en situación de vulnerabilidad y asocia a pequeños productores como proveedores 

de los alimentos que entrega, enmarcándose en la estrategia de cambio de la matriz 

productiva. 

 

“1000 días” ofrece a las madres mensualmente capacitaciones sobre nutrición y entrega de 

alimentos nutritivos para que puedan diversificar la dieta y mejorar su nutrición y la de sus 

hijas e hijos. Por su parte, las embarazadas, mujeres lactantes y madres de niños pequeños, 

son corresponsables al asistir mensualmente a controles de salud (de embarazo y del niño 

sano) y al participar durante doce meses en las capacitaciones de consejería nutricional en 

donde se establecen acuerdos de corresponsabilidad. El cumplimiento de estos acuerdos 

les permitirá seguir recibiendo, durante un año, una canasta mensual de alimentos nutritivos 

producidos por pequeños agricultores locales para mejorar la alimentación y nutrición 

familiar.  

 



 

 

Las actividades de “1000 días” se ejecutan en cinco parroquias: Angochagua, Cotacachi 

(Sagrario y San Francisco), La Esperanza, Imantag y Lita. En el proceso de selección de las 

participantes trabajaron las Coordinaciones Zonales ministeriales, GPI y Programa Mundial 

de Alimentos, con datos del Registro Social del MCDS, Censo Obstétrico, registro de 

atenciones y proyección de embarazadas del Ministerio de Salud, datos de desnutrición del 

Subsistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional y mapeo de zonas prioritarias del 

PMA.  

 

El acto del viernes contará con la presencia del Prefecto Pablo Jurado, autoridades 

ministeriales y técnicos del Programa SAN IMBABURA. 

 

 
Para mayor información contactar a:  
Michelle Goyes Villalva 
Comunicación- SAN Imbabura 
michelle.goyesvillalva@fao.org 
062631679 ext. 111 

 


