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mental y social plenos y a expresar libremente sus opiniones (UNICEF, 2006). En la 
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los países del mundo adoptaron una Declaración y un Plan de Acción que incluía me-
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50% respecto al nivel de 1990 (Naciones Unidas, 1992).  

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo (PA-CIPD), de 1994, estableció, entre otros principios, que los seres humanos 
constituyen el elemento central del desarrollo sostenible, que el derecho al desarro-
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lactancia materna como estrategia para el bienestar y la supervivencia de la pobla-
ción infantil (Naciones Unidas, 1995).

En 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes del mundo establecieron un ambi-
cioso plan de acción, que constituye una guía sobre lo que deberían realizar los paí-
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a la educación universal primaria y el combate del VIH-SIDA (Naciones Unidas, 2011).  

1 Asociación Peruana de Demografía y Población (APDP), Perú, varocenac@gmail.com.
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En la Sesión especial en favor de la Infancia de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, celebrada en 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de 
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se planteó en el Plan de Acción surgido de esta instancia fue reducir al menos en un 
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nacer de ese momento (Naciones Unidas, 2002). 

La extensa literatura sobre el tema llama la atención sobre las consecuencias de la 
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que esta problemática aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad durante los 
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Además, su impacto negativo se extiende a la adolescencia y aún a la edad adulta, 
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puede contribuir a la disminución de la productividad económica de las personas y 
afectar la acumulación del capital humano, el principal con que cuenta una sociedad 
en desarrollo para salir de la pobreza (UNICEF, 1999).
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desnutrición crónica, y se estima que al menos otros 9 millones están en riesgo de 
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tas de Demografía y Salud (EDS) de la primera década del siglo XXI revelan que la 
desnutrición infantil crónica constituye el problema nutricional más prevalente; 
que persisten importantes diferencias en los niveles de esta prevalencia entre los 
países y dentro de ellos, y que continúan e incluso aumentan las desigualdades so-
cioeconómicas en esta problemática según los quintiles de bienestar.

En este escenario, el artículo analiza los niveles y las tendencias de las desigualdades 
socioeconómicas en materia de desnutrición infantil crónica en seis países selec-
cionados de América Latina y el Caribe —Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, 
Haití, Honduras, Perú y República Dominicana— durante el período 2002-2012. Se 
espera que los resultados proporcionen insumos que permitan, por una parte, evaluar 
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de continuar con la reducción de los niveles de desnutrición infantil crónica y, sobre 
todo, de las diferencias entre los grupos socioeconómicos de la población infantil.

Datos y metodologia

Los datos sobre la prevalencia y las desigualdades socioeconómicas en la desnutrición 
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����
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los informes de las EDS correspondientes a seis países de América Latina y el Cari-
be que contaban con encuestas de este tipo recopiladas entre 2002 y 2012: Estado 
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Plurinacional de Bolivia (2003 y 2008), Colombia (2005 y 2010), Haití (2005 y 2012), 
Honduras (2005 y 2011), Perú (2004 y 2012) y República Dominicana (2002 y 2007). 

Las EDS, generalmente conocidas como Demographic and Health Surveys (DHS), son 
encuestas de hogares que se realizan en diferentes regiones y varios países del mun-
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de entre 5 mil y 30 mil hogares, recopiladas a intervalos no regulares, normalmente 
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anteriores a la fecha de la entrevista. En las encuestas seleccionadas, las muestras 
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referencia NCHS-OMS. A partir del segundo quinquenio se utilizó el nuevo patrón de 
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fumadoras y otros factores relacionados con los buenos resultados de salud (WHO, 
2006). Sin embargo, a efectos de comparabilidad, en este artículo se utiliza la refe-
rencia NCHS-OMS en todos los casos.
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y por Filmer and Pritchett (2001), del Banco Mundial, que lo concibe en términos 
de activos o riqueza de los hogares encuestados en vez de ingresos o consumo. En 
las EDS se recolectó información detallada sobre las características de la vivienda 
y sobre la disponibilidad de ciertos bienes de consumo duradero y servicios que se 
relacionan directamente con el nivel socioeconómico, datos a partir de los cuales se 
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tes principales, y luego se atribuyó a cada uno de sus miembros ese valor calculado 
para el hogar. Esta metodología permite construir cinco quintiles de menor a mayor 
bienestar: quintil inferior, segundo quintil, quintil intermedio, cuarto quintil y quintil 
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Para estimar las desigualdades socioeconómicas3 en materia de desnutrición infantil 
crónica en cada uno de los países analizados se emplearon en este artículo el cocien-

2 Para una descripción detallada de los procedimientos, alcances y limitaciones del índice de bienestar, 
véase Rutstein and Johnson (2004) y Gwatkin et al. (2007a y b). 
3 Para conocer aspectos conceptuales respecto de las desigualdades en general, las desigualdades 
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te y la diferencia entre grupos socioeconómicos4, medidas utilizadas con frecuencia, 
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grupos que se quiere comparar. Esta elección debe evitar que sean grupos tan extremos 
que oculten la información de los intermedios o que sean tan amplios que se diluyan las 
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tre las principales limitaciones se destaca el hecho de que habitualmente no se tienen 
en cuenta los grupos intermedios y, en este caso, las desigualdades serían las mismas si 
tales grupos variaran y los extremos se mantuvieran (Borrell et al., 2000).

Resultados

El nivel y las tendencias

El cuadro 1 muestra de forma general una tendencia de gradual disminución de la 
prevalencia de la desnutrición infantil crónica en los seis países de la región seleccio-
nados. La información expuesta revela además que el Estado Plurinacional de Bolivia 
y Honduras eran los países con los mayores niveles de este indicador hacia 2010. En 
Colombia y República Dominicana, si bien se registraban los menores valores, todavía 
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infantil crónica por la misma fecha, en torno al 10%. De todos modos, es necesario 
tener en cuenta que las comparaciones entre los países pueden contener algún sesgo 
debido a las diferentes fechas de aplicación de las encuestas.

Cuadro 1 
América Latina, países seleccionados, 2002-2012: prevalencia  

de la desnutrición infantil crónica

Países
Prevalencia 

(en porcentajes)
Diferencia
(en puntos 

porcentuales)2002-2005 ���������

Bolivia (Estado Plurinacional de) 30.9   (2003) 27.1   (2008) 3.8

Colombia 15.6   (2005) 13.2   (2010) 2.4

Haití 27.6   (2005) 21.9   (2012) 5.7

Honduras 29.3   (2005) 22.6   (2011) 6.7

Perú 29.5   (2004) 18.1   (2012)      11.4

República Dominicana 12.2   (2002)   9.8   (2007) 2.4

Fuente: EDS Bolivia 2003 y 2008; EDS Colombia 2005 y 2010; EDS Haití 2005 y 2012; EDS Honduras 2005 y 2011; 
EDS Perú 2004 y 2012; EDS República Dominicana 2002 y 2007.

4 El cociente resulta de dividir la prevalencia de la desnutrición infantil crónica de dos quintiles de 
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las prevalencias de los quintiles de menor y mayor bienestar son de 35.6% y 1.8% respectivamente, el 
cociente entre estos grupos será de 19.7, lo que indica que en el quintil de menor bienestar hay 19.7 
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la diferencia entre ambos grupos será de 33.8% (35.6-1.8).
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Si bien la desnutrición infantil crónica se ha reducido de manera sostenida en la 
primera década del siglo XXI, esta disminución ha sido diferencial entre los países. 
Algunos como Colombia y República Dominicana, con los menores niveles, han expe-
rimentado también los decrecimientos más modestos entre los dos períodos conside-
rados (2.4 puntos porcentuales). En Haití y Honduras, con prevalencias elevadas, la 
disminución osciló entre los 5.7 y los 6.7 puntos porcentuales respectivamente. Perú 
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porcentuales (cuadro 1). 
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mencionados en el párrafo precedente. Así, entre 2002 y 2005, en el Estado Plurina-
cional de Bolivia, Honduras y Haití las prevalencias eran dos veces más elevadas que 
las de Colombia y República Dominicana, y esta distancia se mantuvo entre 2007 y 
2012 (cuadro 1).

Las desigualdades socioeconómicas

La información de las EDS presentada en el cuadro 2, referida a las prevalencias de 
la desnutrición infantil crónica en los países analizados desagregadas según grupos 
socioeconómicos, muestra una tendencia a la disminución desde el quintil 1, de me-
nor bienestar, hacia el 5, de mayor bienestar, es decir, hay una relación inversa entre 
bienestar y desnutrición infantil crónica, de modo que conforme aumenta el primero, 
disminuye la segunda. 

Las distancias entre las prevalencias en los diferentes quintiles eran importantes en 
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el quintil 1 era de 45.9% en 2008, mientras que en el quintil 5 se reducía a 6.5% en 
la misma fecha. En República Dominicana, aunque con menores diferencias y valores 
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4.7% en el superior. Las cifras del cuadro 2 también muestran diferencias en el ritmo 
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ten en materia de desnutrición infantil crónica. Los cocientes entre los quintiles 1 y 5 
variaban desde 3 en República Dominicana (2002) o 3.6 en el Estado Plurinacional de 
Bolivia (2003) hasta 11.3 en Perú (2004), es decir, mientras que en República Domini-
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Perú esa diferencia era de 11.3 veces más. En el resto de los países analizados se ob-
servaban comportamientos similares en 2005: el cociente entre los quintiles extremos 
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las prevalencias de ambos quintiles mostraba la persistencia e incluso el aumento 
de las desigualdades socioeconómicas en algunos países. En el Estado Plurinacional 
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de Bolivia, Perú y República Dominicana este indicador aumentó, principalmente en 
el primero, de 3.6 a 7.1. Por el contrario, en Colombia, Haití y Honduras disminuyó, 
sobre todo en Colombia (de 5.2 a 2.9) (cuadro 2). 

Cuadro 2 
América Latina, países seleccionados, 2002-2012: prevalencia de la desnutrición infantil 

crónica según quintiles de bienestar y cociente entre grupos socioeconómicos

Países Años Promedio
Quintiles de bienestar Cociente entre grupos 

(quintiles)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1/ 
Q5

Q2/ 
Q5

Q3/ 
Q5

Q4/ 
Q5

Q5/ 
Q5

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

2003 30.9 46.2 38.6 25.2 19.5 12.9 3.6 3.0 2.0 1.5 1.0

2008 27.1 45.9 34.2 21.6 14.0 6.5 7.1 5.3 3.3 2.2 1.0

Colombia
2005 15.6 25.3 16.4 13.5 9.8 4.9 5.2 3.3 2.8 2.0 1.0

2010 13.2 19.4 13.2 11.8 9.8 6.8 2.9 1.9 1.7 1.4 1.0

Haití
2005 27.6 37.7 35.8 31.5 19.9 6.2 6.1 5.8 5.1 3.2 1.0

2012 21.9 31.0 26.5 20.6 16.1 6.6 4.7 4.0 3.1 2.4 1.0

Honduras
2005 29.3 49.8 38.5 24.9 14.3 7.2 6.9 5.3 3.5 2.0 1.0

2011 22.6 42.1 25.1 16.4 11.5 8.0 5.3 3.1 2.1 1.4 1.0

Perú
2004 29.5 54.3 41.7 20.4 7.8 4.8 11.3 8.7 4.3 1.6 1.0

2012 18.1 38.8 20.1 11.5 5.5 3.1 12.5 6.5 3.7 1.8 1.0

República 
Dominicana

2002 12.2 18.9 13.1 10.9 8.7 6.2 3.0 2.1 1.8 1.4 1.0

2007 9.8 15.8 10.8 7.3 6.9 4.7 3.4 2.3 1.6 1.5 1.0
��	��	��	�
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También se observaban importantes desigualdades socioeconómicas entre los quintiles 
de bienestar intermedios (2 y 3) y el superior (5). De forma general, y con la excepción 
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prevalencias superiores más de dos veces que las que afectaban a los del quintil de ma-
yor bienestar. Es revelador el hecho que en Perú, a pesar de la importante disminución 
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del tercer quintil tenían prevalencias 3.7 veces mayores que las de los del quintil 5 al-
rededor de 2012 (cuadro 2).

Todos los países analizados lograron disminuir la desnutrición infantil crónica. Sin 
embargo, existen diferencias notables en la forma en que lo consiguieron. Mientras 
que en el Estado Plurinacional de Bolivia, Perú y República Dominicana la reducción 
ha implicado un aumento de las desigualdades, debido a que se concentró princi-
palmente en los hogares del quintil de mayor nivel de bienestar, en Honduras, Haití 
y Colombia se alcanzó disminuyendo la desigualdad, pues incidió sobre todo en los 
hogares del quintil de menor bienestar (cuadro 2). 

La aproximación analítica mediante la diferencia entre los grupos socioeconómicos 
permite observar, de forma general, una tendencia a la disminución desde el quintil 
1 hacia el 5, es decir que a medida que aumenta el nivel de bienestar disminuyen 
las diferencias entre los grupos considerados (cuadro 3). Con la excepción del Estado 
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Plurinacional de Bolivia, en el resto de los países estudiados las diferencias entre los 
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Cuadro 3 
América Latina, países seleccionados, 2002-2012: prevalencia de la desnutrición infantil 

crónica según quintiles de bienestar y diferencia entre grupos socioeconómicos

Países Años Promedio
Quintiles de bienestar Diferencia entre grupos 

(quintiles)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1/ 
Q5

Q2/ 
Q5

Q3/ 
Q5

Q4/ 
Q5

Q5/ 
Q5

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

2003 30.9 46.2 38.6 25.2 19.5 12.9 33.3 25.7 12.3 6.6 0

2008 27.1 45.9 34.2 21.6 14.0 6.5 39.4 27.7 15.1 7.5 0

Colombia
2005 15.6 25.3 16.4 13.5 9.8 4.9 20.4 11.5 8.6 4.9 0

2010 13.2 19.4 13.2 11.8 9.8 6.8 12.6 6.4 5.0 3.0 0

Haití
2005 27.6 37.7 35.8 31.5 19.9 6.2 31.5 29.6 25.3 13.7 0

2012 21.9 31.0 26.5 20.6 16.1 6.6 24.4 19.9 14.0 9.5 0

Honduras
2005 29.3 49.8 38.5 24.9 14.3 7.2 42.6 31.3 17.7 7.1 0

2011 22.6 42.1 25.1 16.4 11.5 8.0 34.1 17.1 8.4 3.5 0

Perú
2004 29.5 54.3 41.7 20.4 7.8 4.8 49.5 36.9 15.6 3.0 0

2012 18.1 38.8 20.1 11.5 5.5 3.1 35.7 17.0 8.4 2.4 0

República 
Dominicana

2002 12.2 18.9 13.1 10.9 8.7 6.2 12.7 6.9 4.7 2.5 0

2007 9.8 15.8 10.8 7.3 6.9 4.7 11.1 6.1 2.6 2.2 0
��	��	��	�
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En este contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia representa un caso particular: 
entre 2003 y 2008 las diferencias entre todos los quintiles se incrementaron. Resulta 
reveladora la diferencia entre el de menor y el de mayor bienestar, que aumentó en 
6.1 puntos, debido principalmente a la tendencia de la disminución de la prevalencia 
entre ambos, que fue de 46.2% a 45.9% en el primer caso y de 12.9% a 6.5% en el 
segundo, es decir, la reducción fue más notoria en el nivel socioeconómico superior 
(cuadro 3).

7���	��	���	���Y�	����	������"�������	���	��	�8�����
����	�����
����
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ha descendido ininterrumpidamente en los países de América Latina y el Caribe, 
casi todos de medianos ingresos y con sociedades altamente inequitativas. Pero su 
prevalencia registró diferencias superiores a 17 puntos porcentuales entre el Estado 
O������
�������	���������"�}	�Y���
��������
���������	#	���������%�	��	�	��������-
portantes distancias entre los países de la región en esta materia. Además de la per-
sistencia de las desigualdades socioeconómicas, en tres de los seis países analizados 
se observó un aumento de estas a favor de los grupos sociales de mayor bienestar. 

Conclusiones y recomendaciones

Durante la primera década del siglo XXI, en varios países de América Latina y el Caribe 
se han implementado políticas y llevado a cabo programas de apoyo alimentario con 
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de las Encuestas de Demografía y Salud del período 2002-2012 muestran por una parte 
que las prevalencias de la desnutrición infantil crónica variaron en un rango amplio 
entre los países analizados —del 27.1% en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2008 al 
9.8% en República Dominicana en 2007—, y por la otra, que persisten las desigualdades 
socioeconómicas en esta materia y que incluso en algunos países, como el Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Perú y República Dominicana, se han incrementado.

La desnutrición infantil crónica constituye un fenómeno originado por factores diver-
sos e interrelacionados (UNICEF, 1999). En este contexto, la estrategia de interven-
ción estatal en el área de la alimentación y la nutrición debe orientarse, entre otras 
�
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quintiles socioeconómicos de menor bienestar. 
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buena salud, y ello dependerá a su vez de que esté bien atendido en su casa y en 
su comunidad, y que sus padres sepan preparar sus alimentos con calidad nutritiva 
e higiene (UNICEF, 1999). Es decir, esta problemática no solo está vinculada con la 
carencia de los alimentos, sino también con la falta de acceso a los servicios de sa-
lud, la educación de los padres, las prácticas de higiene y nutrición en los hogares, 
así como con problemas estructurales de pobreza y exclusión. En consecuencia, para 
combatir la desnutrición infantil crónica, sobre todo en los hogares de menor bienes-
�����	��	%��	�	�����	�	���������������
��#������	����$��
����	�	����������
����-
les, laborales y de ingresos hasta las de carácter macroeconómico, que aseguren un 
entorno de estabilidad estructural a estos hogares.

En términos de planeamiento estratégico, la prevención de la desnutrición crónica 
requiere enfoques a corto y a largo plazo. En el corto plazo, implica proteger, promo-
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mentación complementaria; reducir la frecuencia y duración de las infecciones y de 
la diarrea y promocionar una mayor ingesta de alimentos después de la enfermedad, 
para la fase de “crecimiento rápido”. En el largo plazo, es necesario intervenir sobre 
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na; brindar oportunidades económicas para cultivar y/o adquirir alimentos para los 
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En América Latina y el Caribe, estas intervenciones deben orientarse hacia los grupos 
sociales en los que persisten prevalencias elevadas de desnutrición crónica, sobre 
todo los ubicados en los quintiles de menor bienestar, que generalmente son los más 
��&$
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universal, ya que en el momento del diagnóstico la “ventana de oportunidad” para la 
prevención puede haber desaparecido. Un enorme desafío para los países de la región 
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será traducir el compromiso político para reducir las desigualdades socioeconómicas 
en políticas y programas que involucren a los grupos más desfavorecidos como toma-
dores clave de decisiones para solucionar sus propios problemas.

En países como los de la región, en los que la desigualdad socioeconómica es alta, la 
disminución de la desnutrición infantil crónica puede lograrse de manera más efectiva 
reduciendo estas desigualdades. La riqueza de los hogares en términos de bienestar, 
o más generalmente, su situación socioeconómica, no solo es determinante del nivel 
de la desnutrición, también lo es de su distribución: cuanto más concentrada esté la 
riqueza, más concentrada estará aquella, sobre todo entre los hogares más pobres.
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la alimentación y nutrición tempranas —lactancia materna y alimentación comple-
mentaria— como parte integral de todas las estrategias de salud materna, neonatal, 
��&������"��	�������	/���������	�	������������������"�������	�������������	��������
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