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Este informe sobre el crecimiento de los niños durante los últimos 20

años en 13 países de América Latina y El Caribe, pretende ser una

herramienta de utilidad para la lucha contra la desnutrición. El análisis

de los datos primarios de encuestas representativas para el nivel

nacional brinda una profunda evaluación sobre la prevalencia de la

desnutrición; patrones de retraso del crecimiento específicos para la

edad y las variaciones que existen al interior y entre los países,

considera la situación de los niños indígenas.

Por otra parte, analiza las tendencias de la desnutrición desde una

perspectiva de equidad y evalúa cuáles son los países que se

encuentran “en camino” para alcanzar el ODM 1. Por último, brinda una

orientación a los programas y políticas que han sido desarrollados para

reducir la desnutrición.

Esta afección, presentada en maternas y niños, contribuye a más de un

tercio de la mortalidad de la niñez y con más del 10% a la carga global

de enfermedades. De los factores nutricionales relacionados con la

muerte en la niñez, la desnutrición crónica (talla baja para la edad), la

desnutrición aguda severa y el retardo del crecimiento intrauterino,

constituyen los principales factores de riesgo. Por lo tanto, la reducción

del retraso del crecimiento del lactante y del niño pequeño es esencial

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

relacionados con la supervivencia de la niñez (ODM 4), así como es

esencial la erradicación de la extrema pobreza y del hambre (ODM 1).

Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/MalnutritionSpa.pdf
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