
 

 

NOTA DE PRENSA 026 

UNICEF levanta encuesta para conocer el estado de nutrición de la primera 

infancia  

Ibarra, 11 de febrero de 2016. Entre enero y marzo, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia -UNICEF realizará un levantamiento de información en 

hogares con niños y niñas menores de cinco años para indagar aspectos de: salud, 

nutrición, desarrollo infantil y sus determinantes sociales (condiciones de vivienda, 

educación de la madre y acceso a servicios básicos). Este estudio se realizará por 

UNICEF en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el 

Observatorio Social del Ecuador (OSE), entidad que cuenta con la asistencia de 

encuestadores, los cuales fueron capacitados por especialistas en salud, nutrición y 

desarrollo.  

La encuesta se realiza con el objetivo de contar con información actualizada sobre la 

situación de salud de la primera infancia en la provincia Imbabura, la misma que 

permitirá orientar acciones adecuadas para reducir la desnutrición crónica. La 

encuesta se centrará en sectores urbanos y rurales, en los cantones de: Ibarra, 

Cotacachi y Pimampiro, donde se presentan una prevalencia de desnutrición crónica 

de 33.9%, 49.7% y 36.6%, respectivamente, de acuerdo a estimaciones del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).  

A su vez, estos tres cantones forman parte del Programa Conjunto SAN Imbabura 

en el que participa UNICEF; el cual está enfocado en mejorar la nutrición de los 

niños/as y sus familias a través del fortalecimiento de las capacidades locales. 

Además, incluye un componente productivo orientado a optimizar la producción, el 

acceso a alimentos sanos, nutritivos e inofensivos.  

El Programa de Salud y Nutrición del PC-SAN Imbabura se alinea con las metas del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, con el objetivo de apoyar políticas 

públicas para reducir: las causas de mortalidad materna, la tasa de mortalidad 

infantil y la desnutrición crónica en niños menores de 2 años. De igual forma, 

pretende aumentar la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en los primeros 

6 meses de vida. 

La encuesta levantará información con metodología cuantitativa, y se realizará en 

sectores con representatividad indígena/no indígena y área urbana/rural. 

 

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

 


