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Financiación innovadora y nuevos modelos de negocio

“No I didn’t attend - I work in research.” 

“Not interesting – its not about nutrition.”

“No - nutrition topics are more important.”
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El círculo vicioso de la pobreza

Source: World Bank
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El círculo vicioso de la pobreza
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El círculo vicioso de la pobreza

4 Darnton-Hill et al, 2005

Porcentaje de pérdida estimada del PIB debido a la deficiencia de hierro
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Consenso de Copenhagen

El ejercicio del Consenso de Copenhague comenzó en 2004 y 

continuó en 2008 y 2012 como una idea simple, pero no probado 

de dar prioridad a las oportunidades globales de los 

mayores problemas del mundo y sus soluciones.

Imagínese que usted tiene $ 75 mil millones 

para donar a

causas que valen la pena.

¿Qué haría usted, y dónde

debemos empezar?
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2004 2008 2012

1 Control HIV/AIDS Suplementos de micronutrientes para 

niños (A y zinc)

Intervenciones de micronutrientes

interconectadas

2 Proporcionar micronutrientes Agenda de desarrollo de Doha 

(reducir las barreras comerciales)

Tratamiento combinado de la Malaria

3 Liberalización del comercio Fortificación con Micronutrientes

(iron and sal con yodo) 

Cobertura de inmunización de la 

niñez

4 Control de la Malaria Ampliar la cobertura de inmunización 

para niños

Tratamiento de la tuberculosis

5 Nuevas tecnologías agrícolas para 

aumentar los rendimientos

Biofortificación I + D para aumentar los rendimientos 

de los cultivos

6 Tecnologías del agua en pequeña 

escala para los medios de vida

Desparasitación y otros programas

nutricionales en las escuelas.  

Sistemas de alerta temprana eficaces

contra los desastres naturales

7 Abastecimiento de agua y  

saneamiento,  gestionado por la 

comunidad

Bajar el precio de la escolarización. Capacidad quirúrgica

8 Rx en la productividad del agua en la 

producción de alimentos

Aumentar y mejorar la escolarización 

de las niñas

Inmunización Hepatitis B 

9 Reducción de costo de iniciar nuevos 

negocios

Promoción de la nutrición en la 

comunidad

Medicamentos de bajo coste para 

ataques cardíacos agudos en los 

países más pobres

10 Reducción de las barreras a la 

migración para trabajadores 

calificados

Proporcionar apoyo a la función 

reproductiva de la mujer.

Campaña de reducción de consumo

de Sal.6

Consenso de Copenhagen 2004, 2008, 2012
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Mejores inversiones a largo plazo para luchar contra el 

hambre y la desnutrición:

1. Aceleración de mejoras de rendimiento 

agrícola

2. Innovaciones de mercado que reducen el 

hambre

3. Intervenciones conectadas que reducen la 

malnutrición de micronutrientes y reducir la 

prevalencia del retraso del crecimiento

Consenso de Copenhagen 2012
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1. Acelerar las mejoras de 
rendimiento agrícola

• Necesitamos 2100kCal / persona / día

• Producimos 2796kCal / persona / día

8

 La producción de alimentos

(Investigación de los 

rendimientos y la tolerancia)

 Precios de los alimentos y 

asequibilidad

Buffer contra el cambio climático

Para el año 2050:

- El aceite de colza 68% más 

barato

- Arroz 25% más barato

- Hambre 63% menos

ROI 16 : 1
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Enfoque dual para mejorar las condiciones económicas:

• Proporcionar información sobre el mercado

a través de los teléfonos celulares

• Reducir las barreras para el acceso a los fertilizantes

• 5 países y 4 empresas controlan> 50% la 

producción de fertilizantes del mundo

• Invertir en la capacidad de producción local de 

fertilizantes

2. Innovaciones de mercado que reducen el 
hambre

9

• 80% de los hambrientos en el mundo viven en las 

zonas rurales

• 50% de los cuales son pequeños agricultores

9

ROI 8.4 : 1

ROI 6.5 : 1
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3. Intervenciones para combatir el hambre y 
mejorar la educación

1. Suministro de Micronutrientes

2. Alimentos complementarios

3. Tratamiento para los parásitos/ 

diarrea

4. Programas de Cambio de 

comportamiento

10

Salud, educación y 

productividad

Desnutrición crónica en

países en desarrollo
36%

ROI 30 : 1
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Mejor destino para la nutrición?
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Para el año 2030, reducir en un 40% el número de 

niños con retraso del crecimiento, que retornarán $ 45 

dólares por cada dólar gastado.

ROI 45 : 1
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Concentrandose en la reducción del 
retraso del crecimiento 

Nutrición Potencial físico / Crecimiento

cognitivo Económico

15

Horton and Hoddinott (2013), based on Hoddinott (2013)
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Concentrándose en la reducción del retraso del 
crecimiento ? 
Ventajas de una meta en el retraso del crecimiento

16 Horton and Hoddinott (2013)

- Importancia de los primeros 1000 días

- El crecimiento también depende del estado de salud, el saneamiento y la infección 

reducida.

- El crecimiento también está afectado por la calidad de la atención. Nutrición y cuidado 

de la salud proporcionan mejores resultados

- El crecimiento es un buen indicador de la calidad del ambiente en los primeros años 

de vida;

- El crecimiento es fácilmente medible (aunque depende razonablemente buenos datos 

de edad)

- La altura del niño a los dos años de edad es un buen predictor de la estatura adulta 

lograda.

- La estatura de un adulto se asocia con sus ingresos: de una encuesta de 8 países 

de altos ingresos (Gao y Smyth, 2010) la mediana de aumento de los ingresos por hora 

por 1 cm de altura adicional fue de 0,55%; y de una encuesta de 8 países de bajos y 

medianos ingresos, la media fue de 4,5% (Horton y Steckel, 2013).

- La estatura de un adulto también rastrea el desarrollo económico bastante bien

(Figuras 1, 2 y 3 de Horton y Steckel, 2013, que muestran que la altura rastrea el 

"despegue" económico para una serie de países).
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Efecto del aumento de estatura en los 
ingresos, países en vía de desarrollo

17

Horton & Steckel, 2013

Estatura

=

Potential de > Ingresos
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Guatemala
Hoddinott et al (2008) estudio Longitudinal

• 1969: los niños de preescolar recibieron una dieta más nutritiva 

en comparación con el grupo control (suplementos, 

desparasitación, una mejor calidad de la dieta).

• Seguimiento luego de 35 años.

• Resultados del grupo de intervención

18

Círculo virtuoso de desarrollo
Una mejor nutrición en los primeros 1,000 días tiene

un argumento económico abrumador.

 Crecimiento adecuado a los 3 años

 Menos ausentismo escolar

 Mejores habilidades cognitivas como 

adultos

 Ingresos más altos como adultos
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Intervenciones multicentricas
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Source: Sight and Life



Nutrición efectiva es asequible.

Nutrición ineficaz es cara.

La calidad es esencial !
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Back up slide – nutrición en términos
económicos
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