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 Integración de población refugiada que incluye visión de 

protección, empoderamiento de género y prevención de 

violencia   

 Soluciones innovadores para reducir la malnutrición 

 Soluciones locales para promover la producción de 

pequeñas y pequeños productores  

 
 Incorporación de nuevas   

tecnologías, ventajas de los  

cupones 

 Estimular mercados públicos           

(escuelas) y privados 

Estrategia PMA en Ecuador 



Generación de conocimiento 

Generación de evidencia para: 

 Tomar decisiones operacionales  

 Informar planes territoriales 

 Informar políticas públicas 

 Contribuir a la discusión global 



 

Objetivo: Apoyar las capacidades 

a nivel local para mejorar la SAN 

en las dietas de niñas y niños entre 

6 a 36 meses 

 

Enfoque Integral: para abordar los 

principales determinantes de la 

malnutrición, y beneficiar a las 

mujeres con oportunidades 
 

 

 

Proyecto de Investigación 

Operacional 



 Entrega de una tarjeta electrónica 

condicionada 

 Capacitaciones nutricionales 

 Acceso a agua limpia por medio de filtros 

 Desparasitación para niños, niñas y sus 

familias 

 Infraestructuras sanitarias  

 

Enfoque Integral 

 



Preguntas claves de la evaluación 

 ¿Se mejoró la diversidad de la dieta en el hogar de las 

niñas y niños entre 6 y 36 meses? 

 ¿Logra la intervención reducir la prevalencia de la anemia 

en las niñas y niños focalizados entre 6 y 36 meses? 

 ¿Ha logrado la intervención mejorar los ingresos de 

pequeñas y pequeños productores? 

 ¿Ha logrado la intervención mejorar la participación de las 

mujeres y su toma de decisiones y en la venta de 

productos? 



Teoría del Cambio  



Teoría del Cambio  

Problema:  

 Las prácticas de consumo, falta de variedad 
en la dieta y factores de saneamiento limitan 
la ingesta de kilocalorías y micronutrientes  
(hierro, vitamina A)  

 

Hipótesis: 

 Alimentos en cantidades y calidad no es 
suficiente para mejorar el status nutricional 
de niñas/os entre 6 y 36 meses 

 



Teoría del Cambio  

 El cambio en comportamiento es clave para 

mejorar el conocimiento nutricional de las familias 

pero no es suficiente  

 

 Una buena calidad de agua y saneamiento en el 

hogar, son cruciales para mejorar la dieta de la 

familia y el estatus nutricional de niñas y niños 

 

Conclusión:  

 Una sola solución no es suficiente para lograr 

resultados significativos 
 



 Parte del diseño del proyecto 

 Diseño aleatorio experimental 

 Grupo Control 

 Muestra de familias: 600 + 200 (grupo control) 

 Grupos de tratamiento 

 T1: Tarjeta electrónica (cupón) condicionada a la 

compra de alimentos nutritivos 

 T2: Tarjeta electrónica mas capacitación nutricional 

 T3: Tarjeta electrónica, capacitación y paquete integral 

(agua segura, desparasitación, mejoras) 

Evaluación de Impacto 



   
 

 

Uso de Resultados 

Los resultados permitirán al PMA y sus socios 

adoptar las soluciones: 
 

 Mejorar programas 

 Optimizar recursos 

 Apoyar para llegar a las metas 

provinciales y nacionales en nutrición 

 Informar políticas publicas a nivel 

nacional y territorial  

 Insertar los resultados en planes 

territoriales, programas sociales y 

campañas nutricionales  



 

GRACIAS 


