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Elena Mieszczanski 

Hola a todos y bienvenidos por sumarse a este evento sobre el uso de datos de la encuesta demográfica 

de salud. Vamos a tomarnos unos momentos antes de comenzar para que todos puedan sumarse. 

[pausa 00:00:16] 

Hola a todos nuevamente. Muchas gracias por sumarse a esta sesión de hoy sobre los programas y el 

uso de datos de las encuestas demográficas y de salud. Antes de comenzar este webinario, voy a darles 

información sobre el entorno de las sesiones en Zoom. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, 

escríbanme por el chat o envíen un mensaje a info@advancingnutrition.org o al equipo técnico. 

Algunos de los presentadores van a hablar en inglés y otros en español. Les pedimos que elijan la 

interpretación en el idioma que deseen. Please, click on interpretation and select the language you'd like 

to receive the sessions. Si en algún momento no pueden escuchar, les pedimos que hagan clic en los 

controles de Zoom, que pueden enviar los mensajes en el cuadro de chat, pueden presentarse, compartir 

comentarios. 

Al finalizar, vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuesta. También, si no van a ser 

presentadores hoy, les recuerdo que deben mantener sus micrófonos apagados. Pueden participar en el 

chat y también les vamos a pedir que mantengan las cámaras apagadas. 

También tenemos habilitada la función de subtitulado, de modo que pueden elegir activar o desactivar el 

subtitulado. Si no pueden oír a los presentadores o ver las presentaciones, traten de salir de la sesión y 

volver a ingresar con los datos del correo electrónico de confirmación. Yo les voy a enviar la 

confirmación. Por favor, también tengan en cuenta que esta sesión se va a grabar. 

Quisiera presentar a la doctora Jennifer Yourkavitch, es directora de USA Advanced Nutrition, quien va 

a ser la moderadora de la sesión de hoy.  

 

Jennifer Yourkavitch 

Gracias, Elena. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sobre uso de datos de encuestas demográficas y 

de salud. Creo que hay personas de todo el mundo, les agradezco mucho. 

Tenemos un panel de presentadores excelente. Van a hablar sobre cómo los datos se han usado y se 

pueden usar para elaborar programas y para fundamentar las decisiones en nutrición. Vamos a comenzar 

con las presentaciones ahora y al final habrá espacio para preguntas y respuestas. Como mencionó 

Elena, hay interpretación simultánea, de modo que los disertantes hablarán en un ritmo que lo permita. 
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La doctora Rukundo Benedict va a presentar sobre un nuevo programa de encuestas demográficas de 

salud, un curso a distancia. Ella es una investigadora del programa DHS, es médica en nutrición con 

experiencia en adolescentes, niños de la segunda infancia y la prestación de intervenciones integradas en 

entornos de bajos recursos. Le doy la palabra, Rukundo. 

 

Rukundo Benedict 

Hola a todos. Gracias por la presentación, Jennifer. Es un placer para mí estar ahora aquí con ustedes 

presentando este nuevo curso a distancia sobre los indicadores de estas encuestas demográficas y de 

salud. 

Quienes no están familiarizados con este programa de DHS, desde 1994 hemos ayudado a los países que 

conducen a los países anfitriones en el análisis, la obtención y la diseminación de los datos sobre las 

encuestas demográficas y de salud. 

De esta manera, nosotros reforzamos las capacidades de las instituciones de los países que participan, 

ayudamos a desarrollar procedimientos y metodologías y mejoramos el acceso a los datos para la 

difusión y mayor análisis. 

Una parte clave de este programa DHS es el fortalecimiento de la capacidad de estos socios países 

anfitriones de que puedan usar, analizar y presentar los datos que recogen. 

El programa DHS reúne muchos indicadores sobre nutrición para satisfacer muchas de las necesidades 

de datos sobre nutrición exigentes y emergentes, que ayuda a llevar un registro y a fundamentar las 

decisiones mundiales y nacionales sobre las políticas y programas nutricionales. 

En pantalla pueden ver a la izquierda los indicadores que se recogen con la DHS, a la derecha se ven los 

nuevos que se van a incorporar ahora a la DHS-8, que es la nueva. 

Hay muchas encuestas encurso, nos complace mucho contar con datos nuevos sobre la atención 

prenatal y en la primera infancia, para permitir a los países poder llevar un registro y tener un efecto en 

las intervenciones de asesoramiento nutricional, los datos sobre los problemas de asistencia con 

alimentos benefactivos durante el embarazo y los datos sobre las dietas de las mujeres. 

Se utilizan en la escala de la diversidad dietaria mínima para las mujeres, que evalúa la adecuación de los 

micronutrientes y el consumo de alimentos saludables y no saludables. Eesto ayuda a cubrir un huelgo 

importante en la calidad alimenticia de las mujeres. 

En la DHS-8 también se va a analizar el consumo de las bebidas azucaradas y de alimentos no saludables, 

también se va a informar sobre el monitoreo del crecimiento infantil, que es la segunda intervención de 

nutrición más frecuente según los Estados miembros de la OMS, según lo informado. 

Va a haber datos de seguridad alimentaria para diversos países. Estos se recogen en función de la escala 

de experiencia y de inseguridad alimenticia de la FAO. Esta es una escala opcional, es un módulo 

opcional de la encuesta. 

Además de estos datos nuevos, también vamos a ver algunos cambios de los indicadores de la DHS que 

se actualizaron en esta DHS-8. Son el estado nutricional de las adolescentes que ahora se informa por 

separado, usando una guía del índice de masa corporal en función de la edad, en función de las guías de 

la OMS. 

También pregunta sobre los complementos férricos que ahora deben tener los tipos de complementos 

férricos que consumen las mujeres y los niños. En consonancia con el mandato de la DHS en general, 

queremos fortalecer la capacidad y promover el uso de los datos. 
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Los objetivos de este curso son, describir cómo el programa de DHS reúne la información sobre 

nutrición y las encuestas, definir los indicadores de nutrición y describir las consideraciones 

interpretativas para los indicadores de nutrición que constan en estas encuestas de la DHS, encuestas 

demográficas y de salud. 

La plataforma a distancia permite llegar a una audiencia mucho más amplia. Las partes interesadas tienen 

a través de esto la oportunidad de participar. El curso está diseñado para orientar a las diversas partes 

interesadas, como profesionales, parte del Gobierno, de la sociedad civil, multilaterales y demás socios 

de desarrollo para poder valorar los indicadores de nutrición y saber cómo interpretarlos. 

El curso está dirigido tanto a personal general como técnico que trabajan en el ámbito de la nutrición, 

así como a gerente de programas y formuladores de políticas o legisladores. El curso aplica principios de 

aprendizaje adulto, permite llevar el ritmo de cada uno para que puedan maximizar el uso eficaz desde 

donde tengan acceso a Internet. Está dividido en 12 módulos independientes y pueden tomarse en 

cualquier orden. 

Aquí en esta pantalla ven los datos de nutrición que cubre cada módulo. Entre ellos, estado de nutrición 

para niños, adolescentes, adultos, anemia, alimentación de segunda infancia y lactantes, o de niños 

pequeños y lactantes, practicas dietarías de las mujeres. También se incluyen dos módulos optativos 

sobre los datos antropométricos que cubren los procedimientos de calidad de estos datos en las 

encuestas y la inseguridad alimentaría que cubre el módulo de inseguridad alimentaria opcional basado 

en la escala de la FAO que mencionamos anteriormente. 

Cada módulo del curso tiene una sección teórica y otro donde se aplica a la práctica lo aprendido. La 

teórica describe el tema nutricional y el valor de la reunión de estos datos. Luego, se describen cómo las 

encuestas DHS recogen estos datos para crear los indicadores y se definen los indicadores informados 

en estas encuestas. 

Se analizan las consideraciones de interpretación para los indicadores. Por ejemplo, módulo ocho. Trata 

sobre los acoplamientos de micronutrientes en mujeres, niños y desparasitación en niños. Se explica 

cómo las preguntas sobre este tema se adaptan en función de cada tipo de intervención y cómo estos 

complementos disponibles localmente se muestran durante la obtención de datos de los entrevistados. 

La sección teórica finaliza con un pequeño cuestionario para resumir todo lo aprendido. La sección 

práctica del curso conduce al aprendiz a través de un ejercicio para que aprenda a leer las tablas de 

datos nutricionales que aparecen en el informe final de la DHS. 

Para algunos temas, el estado nutricional infantil en una tabla, mientras que en otros esta información se 

distribuye en distintas tablas. También se incluye cómo analizar las cifras en cuanto a los gráficos de 

áreas de alimentación del lactante. 

Se van a leer las tablas, las gráficas y se van a responder unas series de preguntas sobre cómo se pueden 

usar estos datos para la generación de políticas. Para que tengan una percepción más clara del curso, les 

voy a mostrar en un video una parte de la sección teórica sobre la alimentación infantil para que vean 

cómo los indicadores de la escala de la I, Y, C, F, que es la alimentación de lactantes y niños pequeños, 

se informan en estas encuestas. 

Estoy tratando de que se active el video. Elena, creo que simplemente le das clic a play, reproducir o tal 

vez haciendo clic en, "Siguiente". 

 

Elena Mieszczanski 

No sé, pero podrías enviarme un enlace y yo lo comparto para poder continuar. 
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Rukundo Benedict 

Disculpen por este problema, pero sin duda luego se los voy a mostrar para que tengan idea de cómo se 

ve el curso. En cuanto a la parte práctica, se usa un estudio de casos para guiarlos a través de tablas de 

interpretación y lectura a fin de aplicar los datos a las políticas. Yo también les comparto aquí una tabla 

sobre la sal yodada, de modo que puedan interpretar y responder las preguntas de una encuesta. A ver 

si se ve la encuesta. 30 segundos. 

Tal vez necesitan correr el cuadro de la encuesta para poder leer la tabla. Es una pregunta de verdadero 

o falso y dice, "El porcentaje de viviendas con sal yodad es superior en las áreas rurales que en las 

urbanas. ¿Verdadero o falso?". 

[pausa 00:14:16] 

Bien Elena, creo que puedes ahora mostrar los resultados. Parece que todo lo entendieron bien. 81% 

respondió bien, porque la respuesta correcta es falso. El porcentaje de viviendas con sal yodada es 

98,9% en las áreas urbanas, mientras que en las áreas rurales es 82,8%. Este personaje se llama Georgina, 

es del estudio de caso número uno. En la columna uno se muestra que el porcentaje de viviendas en la 

que se evaluó la sal es semejante entre las viviendas rurales y urbanas. 

Ella sospecha que las áreas rurales tal vez tengan acceso a la sal, pero estén usando sal no yodada. Ella 

piensa trabajar con los funcionarios rurales para que haya una mejor comprensión de los problemas 

sobre la disponibilidad y la capacidad de adquirir estos productos y cómo abordar una cobertura inferior 

de sal yodada en las viviendas de las áreas rurales. 

Idealmente, esto los haya inspirado a tomar el curso de compartirlo. Cada curso a distancia toma dos o 

tres horas, no hace falta hacerlo de una vez, pero los participantes que tomen los 10 módulos van a 

recibir un certificado por haberlo completado. Los participantes se pueden inscribir en el Hub de 

Aprendizaje del programa de DHS y el acceso es a través del sitio web del programa. 

Ya les voy a mostrar y les voy a compartir el enlace para ingresar a este Learning Hub. Además del 

curso a distancia sobre nutrición, contamos con muchos otros recursos que apoyan el uso de datos y 

actividades de análisis. Todos son gratuitos y están abiertas a cualquiera que desee inscribirse. Es muy 

fácil inscribirse a través de Learning Hub. 

En el sitio web de DHS van a encontrar más información. Ahora simplemente me resta agradecerles por 

su atención y vuelvo a darle la palabra a Jennifer, quien presentará al nuevo disertante. 

 

Jennifer Yourkavitch 

Muchas gracias Rokundo, ha sido muy informativa tu charla. Yo lo hice y puedo dar fe de que es muy 

fácil y es muy interesante, así que vayan a verlo. Mireya Palmieri y Gabriel Pérez van a presentar juntos 

sobre el uso de los datos de las encuestas demográficas en Guatemala y cómo se utilizaron para 

programas y políticas pendientes a mejorar la nutrición. 

Mireya es directora del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición SIVESNU, en 

Guatemala. Gabriel es subsecretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional de 

Guatemala. Les doy la palabra a ustedes, Mireya y Gabriel. 

 

Mireya Palmieri 
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Muchas gracias, Jennifer. Mi nombre es Mireya Palmieri. Trabajo en INCAP, que es el Instituto de 

Nutrición de América Central y Panamá. Me complace muchísimo estar aquí y compartir información 

acerca de SIVESNU. Luego le voy a pedir a mi colega Gabriel, que es subsecretario de SESAN, para que 

continúe con la presentación. 

Siguiente, por favor. 

En el año 2010, distintos representantes de instituciones de Guatemala se reunieron con el objetivo de 

pensar y elaborar un sistema que pudiera brindar información confiable y periódica acerca de distintos 

indicadores de nutrición. El Gobierno de Guatemala, mediante la Secretaria de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición y el Ministerio de Salud, junto con representantes de la USAID, de la CDC, del INCAP y 

también representantes de UNICEF, todos juntos se reunieron para poder ver si en Guatemala se podía 

encontrar una respuesta a distintas cuestiones de vigilancia acerca de la nutrición. La siguiente, por 

favor. 

Se hizo la siguiente pregunta a las personas, ¿cuál es el estado actual de los distintos indicadores 

nutricionales en el país? ¿qué queríamos decir? ¿a qué nos referíamos? A distintos indicadores de 

desnutrición, no solo al retraso en el crecimiento, desnutrición aguda, sino a distintos indicadores de 

desnutrición. 

La siguiente pregunta era, ¿qué fue que cambió en los problemas de nutrición que se puede medir y 

documentar? La otra pregunta era, ¿cuáles son las intervenciones que deberían mejorarse para poder 

aumentar su eficacia y poder lograr los cambios que queremos lograr? 

Finalmente, una pregunta muy importante, ¿qué está sucediendo o ha sucedido en cuanto a los objetivos 

nutricionales nacionales e internacionales? Los objetivos que queríamos lograr. Recuerden que estamos 

hablando del 2010 en un contexto de los objetivos de desarrollo del milenio, el interés era básicamente 

descubrir si Guatemala estaba cumpliendo con los objetivos que se habían establecido en el siglo 

anterior. La siguiente, por favor. 

Claramente, muchas de estas respuestas fueron negativas, entonces decidimos en el 2010 lograr los 

recursos, las cuestiones técnicas para poder establecer el sistema de vigilancia epidemiológica de salud y 

nutrición o SIVESNU, el cual se transformó en un sistema de vigilancia que se basaba en encuestas 

anuales. De hecho, luego del 2011 este prototipo se pudo probar y pudimos llevar a cabo seis encuestas 

anuales. 

La segunda característica es que esta encuesta era transversal y hecha para dentro de los hogares, los 

datos se iban a recolectar durante nueve meses aproximadamente porque en algunas instancias ocurría 

que hacíamos la recolección de datos en solo tres o cuatro meses, todo dependía de las circunstancias, 

pero a modo general las hemos logrado realizar en un periodo de nueve meses. 

Los estimados son una muestra de datos nacionales en cuanto a todos los indicadores que son medidos. 

Es un diseño bastante flexible, hemos implementado cambios y transformaciones al diseño original 

tomando en cuenta nuevos intereses, nuevas preguntas que requieren respuestas. Por ejemplo, 

incluimos algunos módulos que tienen que ver con enfermedades crónicas porque nos dimos cuenta que 

el sobrepeso y la obesidad tenían tasas muy elevadas en el país, entonces decidimos incluir un módulo 

nuevo que contuviera información de enfermedades crónicas. 

También incluimos un módulo para la edad de niños y adolescentes, la edad escolar, porque era 

importante para nosotros tener una noción en ese momento de cuáles eran las condiciones en cuanto a 

salud y a nutrición de esta población. La siguiente, por favor. 

En esta instancia de planificación de cada ciclo anual, elaboramos distintos usos posibles para los datos 

recogidos. Como ya mencioné anteriormente, el principal uso que fue muy evidente de estos datos fue 
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para generar evidencia de problemas persistentes de nutrición sin respuesta. Ya vamos a ver más 

adelante cuando Gabriel haga su presentación, vamos a tener datos adicionales acerca de estos 

problemas nutricionales como el retraso en el crecimiento, pero también evidencia acerca de problemas 

de nutrición emergentes como estos que mencioné de sobrepeso y obesidad. 

Esto realmente fue muy importante para poder monitorear estos problemas en torno a la nutrición. 

Otro posible uso de estos datos tenía que ver con la posibilidad de monitorear la cobertura de distintos 

programas de salud y nutrición para poder ajustar las planificaciones, los presupuestos institucionales. 

Pudimos de manera exitosa monitorear algunos de estos programas, especialmente luego de ser 

implementados por el Ministerio de Salud. Por supuesto, también hicimos análisis bivariantes y 

multivariantes en cuanto a distintos temas, especialmente en las enfermedades crónicas no 

comunicacionales, no contagiables y las prevalencias de enfermedades en mujeres y niños en edad 

escolar que estaban siendo medidos en el año 2017. 

También a través de SIVESNU pudimos llevar a cabo una evaluación territorial para el desarrollo, 

específicamente en uno de estos departamentos muy complejos en el país. Llevamos a cabo una 

evaluación especial a nivel de departamento, y esta evaluación le permitió a las autoridades del 

departamento que pudieran ajustar sus planificaciones, sus presupuestos. El objetivo era influenciar el 

diseño de las políticas públicas y la actualización de las mismas. 

Gabriel a continuación les va a comentar acerca de este esfuerzo para poder actualizar y ajustar las 

políticas públicas en cuanto a la seguridad alimentaria y nutrición, utilizando los datos provenientes de 

SIVESNU. Finalmente, también queríamos planificar el uso de estos datos para evaluar estrategias y 

programas en una instancia ya nacional, lo que sucedió de hecho, utilizamos el diseño de SIVESNU para 

poder implementar en 2021, 2022, una evaluación de base de las estrategias de nutrición a nivel nacional 

que impulsó el gobierno en el 2020. 

Esta instancia ya está terminada, ahora contamos con nuevos datos acerca de alimentación y nutrición y 

también datos que tienen que ver con programas agrícolas y de salud también que van a ser divulgados 

próximamente. A continuación, quiero darle la palabra a Gabriel, que es subsecretario del SESAN, para 

que continúe con esta presentación brindando ejemplos concretos del uso de datos de SIVESNU. 

Gabriel, tienes la palabra. Muchas gracias, Jennifer. 

 

Gabriel Pérez 

Muchas gracias, Mireya. Un saludo para todos, gracias a los organizadores por permitirnos presentar el 

día de hoy. Quiero empezar con algo muy básico, que es la importancia de un sistema de información. 

No es tanto la plataforma web o el diseño a la vista, la importancia de un sistema es justamente los 

datos e información que podemos extraer de este sistema para poder tomar decisiones. 

El caso número uno, quisimos poner el caso más fuerte en Guatemala, que es la desnutrición crónica en 

menores de cinco años, es el problema prioritario de nutrición en nuestro país. Tenemos 46.5% según la 

última encuesta materno infantil, es el más alto de América Latina, es realmente preocupante y 

necesitamos estos datos, principalmente que este indicador es de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Lo 

vemos en el largo plazo de tiempo. 

El indicador es el conjunto de varios factores que se unen para que el niño tenga problemas de 

crecimiento, específicamente de talla para la edad. Esto es enmarcado en los primeros cinco años de 

vida, el retardo o retraso en talla, como lo conocemos en la literatura actual. ¿Qué tipo de decisiones 

podemos proponer para estos indicadores que nos brinda en este caso el SIVESNU? 
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Las autoridades deberíamos de ser capaces a nivel gobierno de mejorar la capacidad adquisitiva 

alimentaria familiar, implementar campañas de promoción de asistencia al control de crecimiento en 

niños menores de dos años y monitorear los servicios de salud a nivel municipal. Como la Secretaría de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, nos corresponde estar coordinando con las 16 o 17 instituciones 

que están directamente relacionadas con el tema de seguridad alimentaria y nutricional. 

Comentarles también que uno de los mayores problemas que tiene Guatemala es el indicador de 

pobreza, alrededor de 57% de nuestra población está en un estado de pobreza. 

En ajustes en el marco de la política podemos mencionar énfasis en aspectos redistributivos. Tenemos 

que ser capaces de que la población tenga acceso a la distribución de la riqueza, acceso a un empleo 

formal, a tener ingresos para poder alimentar a las familias y el desarrollo social y protección social. 

Debido a que somos un país extremadamente pobre, los programas de protección social deberían de 

funcionar de una mejor manera, transparentando el gasto y haciendo que realmente las familias más 

necesitadas reciban esa protección social. Siguiente, por favor. Para el segundo caso tenemos la doble 

carga de la malnutrición que se conoce actualmente. 

Actualmente, tenemos evidencia de que las familias guatemaltecas no solo tienen el problema de la 

desnutrición crónica, sino que también vamos hacia el tema del sobrepeso y obesidad en adultos. Es 

alarmante los datos que tenemos en sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil. Este indicador al 

contrario del indicador de desnutrición crónica, el sobrepeso sí se puede atacar y sí se puede modificar 

en el corto plazo de tiempo. 

¿Qué decisiones deberíamos de proponer? Prevenir el incremento de la malnutrición en todos los 

grupos por medio de la elección de alimentos. Tenemos un problema de consumo de azúcar, de aceite, 

de carbohidratos en la población, que es lo que nos hace ver una población en sobrepeso y obesidad. 

También podríamos reducir los efectos de la doble carga de la malnutrición en salud, esto con 

programas también de actividad física, de educación en la familia, para que realmente podríamos reducir 

este problema en el corto tiempo. 

¿Qué estamos haciendo en este momento en Guatemala con ajustes en el marco de la política pública? 

Mireya lo mencionó, estamos actualizando nuestra política nacional de seguridad alimentaria y 

nutricional. Esta política se formuló en el año 2005, 17 años después es alarmante que nuestros 

indicadores no estén modificándose o estén reduciéndose según la naturaleza del indicador. 

Sobre todo, en este momento estamos proponiendo que la política mencione ya el tema de sobrepeso y 

obesidad para que sea tomado en cuenta los programas e intervenciones gubernamentales y podamos 

prevenirla a tiempo. Es un problema que ya tenemos encima y que tenemos que actuar de manera 

rápida y eficaz. La rectoría en las políticas públicas es fundamental, el fortalecimiento de nutrición y 

alimentación saludable en el grupo escolar. 

Tenemos el caso, específicamente el Ministerio de Educación da alimentación escolar, principalmente a 

los estudiantes de educación primaria. Se hace un estudio de control, porque no es un estudio de 

impacto, es de control. En este estudio hemos podido visualizar que este problema de sobrepeso y 

obesidad ya cada vez ha ido aumentando en el tiempo en el grupo escolar, tenemos alrededor del 21% y 

es necesario que en las mismas escuelas comencemos a educar al grupo escolar para que puedan tomar 

mejor elección de alimentos y programas de actividad física. Siguiente, por favor. 

El caso número tres, el SIVESNU nos proporciona información de micronutrientes, necesarios para un 

adecuado crecimiento y salud. Los alimentos fortificados son una prioridad a nivel gubernamental en 

este momento. Tenemos que hacer ajustes en el marco de la política pública, reforzando la política en 
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temas de regulación de programas de fortificación y vinculación con la Comisión Nacional para la 

Fortificación. 

Es necesario que estos alimentos fortificados tomen en cuenta estos datos que nos brinda el SIVESNU 

para poder fortificar adecuadamente los alimentos que se estarán entregando a la población en un 

futuro. Muchas veces hemos visto que con el paso del tiempo que se fortifican los alimentos pero sin 

datos oficiales o información que nos ayude a saber específicamente con qué debemos fortificar los 

alimentos. 

Fortalecer técnica y presupuestariamente el monitoreo de alimentos fortificados en el Ministerio de 

Salud. Esto ha sido un problema. Aquí en Guatemala culturalmente por la alimentación que tenemos, es 

difícil en algunos casos o en algunas poblaciones que adopten el consumo de alimentos fortificados. 

Es necesario una campaña de educación en donde nosotros podamos decirle o explicarle a las personas 

cómo es la preparación de los alimentos fortificados, para qué es y sobre todo, que realmente 

aprovechen este alimento fortificado dentro de las familias. Por último, la institucionalización del 

SIVESNU para confirmar deficiencias, cobertura y calidad de fortificación. 

Como ya les mencionaba, es necesario tomar evidencia para saber con qué voy a fortificar estos 

alimentos, para no estar entregando dentro del producto otro tipo de micronutriente que tal vez no sea 

necesario. Con esto termino mi intervención, no sin antes mencionar que nosotros como país estamos 

realmente en una fase que necesitamos tener esa cultura de lectura, de datos e información de los 

sistemas para toma de decisiones. 

Normalmente hay decisiones tomadas a la ligera. Esto lo estamos tratando de cambiar actualmente 

desde la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, educando realmente a 

nuestros tomadores de decisiones para que logremos modificar los indicadores de impacto en el tema 

de seguridad alimentaria y nutricional. Muchas Gracias. 

 

Jennifer Yourkavitch 

Muchas gracias, Gabriel y Mireya. Fue muy interesante y muy instruccional sobre las instituciones que 

ustedes representan y cómo se han usado los datos para fundamentar programas y políticas. Hay 

personas que ya están presentando preguntas. Por favor, sigan haciendo las preguntas en el chat y luego 

vamos a abordarlas al terminar la presentación que sigue. 

Esha Sarswat es la ultima disertante hoy. Esha va a hablar sobre el uso de la información diaria y el perfil 

de nutrición en India. Esha trabaja como especialista de comunicación con IFPRI. Ella se encarga de la 

cartera de participación del proyecto de este Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias y la programación en India. Esha, te doy la palabra. 

 

Esha Sarswat 

Hola. Buenas noches desde la India. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes en cualquier parte del 

mundo. Soy Esha y soy especialista senior en comunicaciones en el programa del Instituto, tal como se 

mencionó. Trabajamos para POSHAN, que son las asociaciones y oportunidades para el fortalecimiento 

y la armonización de la nutrición en India. Buscamos acortar la brecha que existe en la India en cuanto a 

nutrición, movilizando, fortaleciendo y fomentando el uso de los datos de salud y nutrición. 

Hoy voy a hablar sobre una de los instrumentos que usamos para tratar de acortar esta brecha en los 

programas y en las políticas de nutrición. Estos se llaman Perfiles de Nutrición por Distritos. Un distrito 
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en la India es un bloque administrativo. En general, todos los programas, todos los dominios se 

implementan allí. Ese es el nivel de implementación de los programas que se lanzan. En algunos de los 

distritos hay algunas subdivisiones, pero mayormente, todos los programas se ponen en practica a nivel 

distrito. 

¿De qué manera podemos pensar en estos perfiles de nutrición o de los otros productos? ¿Qué efectos 

tienen? Todo comenzó antes que los datos se publicaran en India. Eso fue cuando se implementó la DHS 

en India. Había una intención de no solo identificar los problemas con esos datos, sino también de ver 

qué nutrición se podía ofrecer con lo disponible. La idea era contar datos en una forma que sean 

atractivos visualmente. Todas las hojas de datos tienen mucha información, pero para quien no es un 

experto en datos o que no le gustan las cifras, es algo muy difícil de interpretar, en especial para los 

formuladores de políticas, que tienen muy poco tiempo. Por eso queríamos un producto que sea 

atractivo visualmente, que sea fácil de difundir y que constituya las bases de las conversaciones del inicio 

donde se van a implementar los programas, es decir, nivel distrito. 

Entonces, combinamos cuatro componentes que tienen indicadores demográficos básicos, el dominio de 

la nutrición y la cobertura de las intervenciones. Y por supuesto, cuáles eran los perfiles de nutrición de 

estos distritos. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el proceso de generar estos perfiles? No fue algo que se 

pudo hacer en una oficina. Hubo una consulta con distintos grupos y se decidió sobre las necesidades y 

los niveles de compromiso. 

Las personas en los distintos niveles gubernamentales y todos combinaron sus perspectivas sobre qué 

indicadores deberían utilizarse. Nosotros usamos el marco conceptual de desnutrición de UNICEF, 

hablamos sobre la prevalencia de los resultados de nutrición, la prevalencia de la dominancia inmediata y 

subyacente, y sobre la evidencia basada en este marco conceptual. 

Los indicadores también se identificaron en función de la consulta, cuáles son aquellos indicadores que 

mas se usan, y esos indicadores pueden ayudar a los formuladores a tomar decisiones rápidas, 

especialmente en aquellos lugares donde no hay alimento suficiente, porque allí es donde se tienen que 

implementar estos programas y la ayuda debe ser rápida, por eso los indicadores nutricionales, esas 

cifras especificas, fueron elegidas, y aquellos que a nivel nacional también tienen implicancia en la India. 

Hay tres estados con colaboraciones con socios civiles. También, en 2017 se hizo la automatización de 

estos perfiles, porque allí habían más de 600 distritos de datos. Era muy difícil manejarlos. Entonces, en 

2017 se logró la automatización y logramos la primera ronda de estos perfiles basados en datos también 

disponibles en el sitio web. En 2021 y 2022 hubo una actualización de la NFHS-5 y ahora tenemos 707 

perfiles en India que son equivalentes a estos distritos. Siguiente diapositiva. 

Los indicadores en estos perfiles de nutrición por distritos, DNPs, son 71 hasta ahora, que cubren una 

amplitud de determinantes nutricionales y resultados. Tenemos seis demográficos, resultados de 

nutrición, determinantes inmediatos, determinantes subyacentes y cobertura de la intervención. Los 

criterios para la selección de los indicadores de estos perfiles fueron uno, la disponibilidad, por 

supuesto, pero lo más importante para la selección de la indicación es la alineación en la India. 

Porque India tiene una misión nutricional muy especifica y queríamos que este producto sea un apoyo 

para los formuladores, entonces elegimos los indicadores en función de cómo se define esa misión 

nutricional de país, sobre cómo supervisar los indicadores de nutrición, la aplicabilidad a la población 

general, qué indicadores se necesitan para dar su provisional avance, cuáles son los que usan el 

Gobierno y la disponibilidad de los datos. Estos son los indicadores que mencionamos que se 

seleccionaron. 

Esta es simplemente una instantánea de las cuatro paginas que mencioné de los indicadores 

demográficos, cuál es el perfil de nutrición por distritos, qué es lo importante y cómo utilizar los 
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distritos. También se pueden ver en otras paginas que tenemos los resultados entre los niños, también 

tenemos el estado nutricional entre las mujeres. La imagen no se ve. Los determinantes inmediatos, los 

subyacentes y también la cobertura de las intervenciones. 

Así se divide. Cada sección está compuesta por un conjunto de preguntas. No son preguntas muy 

especificas. Son amplias, diría, para los administradores. Cuando ven estos DNP tienen que hacer la 

pregunta al equipo, "¿Por qué un indicador particular no está dando bien en su distrito? ¿Que podemos 

hacer?". Esto también ayuda al administrador a dar prioridad a los indicadores. Por ejemplo, si 

observamos la sección sobre la cobertura de las intervenciones, ahora contamos con muchos datos, 

pero todos saben que los datos ya se lanzaron y se van a actualizar muy pronto. El administrador puede 

verlo y decir, "Bien. ¿Por qué algo no está funcionando? ¿Por qué esta distribución no está bien? Acá hay 

una brecha que hay que cubrir. ¿Qué se supone que debemos hacer para solucionar el problema?". 

Son un conjunto de preguntas que realmente ayudan a los administradores o a quien analice estos 

perfiles para que se planteen las preguntas adecuadas en función de cada distrito, porque en la India cada 

distrito plantea problemas diferentes, entonces no hay preguntas que se apliquen a todos. Tenemos 707 

perfiles disponibles, 575 tiene datos comparables entre la encuesta cuatro y la cinco. Vemos cómo 

cambian las cosas y si van a en torno a un sentido positivo o negativo. 

Tenemos 132 para distritos no comparables, porque hay algunos problemas de comparabilidad entre 

esos distritos. Voy a hablar brevemente sobre los casos de uso de estos perfiles. Esto se basa en los 

datos. Hicimos formación, dimos formación a los administradores en una administración específica y 

hemos brindado entrenamientos sobre los conceptos básicos de nutrición, pero a su vez, a identificar 

cómo abordar la desnutrición. Esto se hace a nivel distrito y están bajo el control de los programas 

implementados en cada distrito, ya sea salud infantil o los administradores que estén a cargo de cada 

programa de intervención. 

Otro uso de estos perfiles es aquel que hacen los formuladores de políticas y las personas de influencia 

en el plano nacional, estatal y de distrito. Ellos lo analizan y aplican medidas o preparan planes para un 

distrito en particular, planes organizacionales y planes también a nivel distrito. Estos perfiles sirven de 

influencia para muchos formuladores de políticas y para el desarrollo de planes que están planteados por 

el Gobierno o por asociaciones civiles. Esto es otro uso de estos perfiles. 

Esto se hizo en función de los cuatro marcos. Dos distritos tienen un nivel semejante de prevalencia de 

retraso en el desarrollo, entonces se usa este perfil. Tal vez los niveles de deterioro en alimentos eran 

semejantes en otros, pero el hecho de que esté afectando acá, acá había un problema con los 

determinantes subyacentes. 

Insisto, el punto es que los resultados de malnutrición o de retraso en el desarrollo pueden parecerse, 

pueden pensar que son iguales, pero no, hay diferencias y es muy importante analizar los datos en la 

base para poder generar programas en función de los datos, intervenciones en función de los datos y 

poder llegar a esas poblaciones que lo necesitan. Esta es la última diapositiva. 

Simplemente, quisiera finalizar diciendo que contamos con una amplia variedad de programas y 

productos que generamos a partir de los conjuntos de datos que nos dan las encuestas demográficas y 

de salud. Algunos son en plano nacional, otros estatal y, por supuesto, también los de los perfiles de 

nutrición por distrito. 

Lo que hacemos es, básicamente, transformar los datos en un instrumento que aporte información fácil 

de comprender y que esté disponible en una o dos páginas, de modo que puedan analizarla o leerla con 

facilidad. Simplemente, lo publicamos en Internet o distribuimos en versiones impresas, pero si es eso lo 

único que se hace, los datos no ayudan. Es muy importante invertir para sumar a los administradores, 
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lograr la participación de los formuladores, de las asociaciones que colaboran para que todos entiendan 

qué son. 

Guiarlos a través de estos productos en todos los niveles en lo que se van a usar. El compromiso, la 

participación es algo que lleva dinero y tiempo, pero que es una inversión muy importante a la hora de 

generar estos datos. La generación de estos datos no es el fin, no es lo único que hay que hacer, sino 

que es el comienzo. Es un medio para comenzar a conversar en los distintos ámbitos y lograr influenciar 

las políticas y los programas para abordar los problemas. 

Les agradezco mucho por su atención y estaré dispuesta a responder sus preguntas. 

 

Jennifer Yourkavitch 

Muchas gracias, Esha. Fue una excelente descripción de cómo los perfiles de nutrición hacen que la 

gente tenga mejor acceso a los datos y algo muy práctico para los administradores y partes interesadas. 

Tenemos muy poco tiempo. Voy a leer unas de las preguntas sobre los desafíos. Voy a proponer una 

pregunta. ¿Hay algunos desafíos que las partes interesadas hayan enfrentado con el uso de los datos 

nutricionales? 

Quisiera estar segura de que todos escriban preguntas y que se puedan responder. Vamos a preparar 

respuestas para las preguntas que han presentado y vamos a pasarles también las diapositivas y las 

grabaciones en el transcurso de la siguiente semana. Son muy interesante las preguntas que plantearon. 

Les agradezco mucho a los disertantes. Esha, Mireya, Gabriel y Rukundo, si tienen algún comentario 

sobre cuáles son los desafíos que las personas enfrentan a la hora de usar los datos sobre nutrición. 

Esha creo que se va a hacer cargo. 

 

Esha Sarswat 

Rápidamente puedo hablar sobre esos perfiles en función de nuestra experiencia de los últimos cinco 

años en los que los hemos usado. Un gran problema en un país como India, sin dudas, es el idioma, para 

nosotros. Tendríamos que tenerlo en hindi para la mayoría de los estados, pero bueno, los idiomas 

locales son los que se hablan mayormente. Las personas en cada estado, en cada distrito necesita usar 

estos productos. Para ello, es importante que los reciban en el idioma que hablan. 

A veces también hemos aprendido que estamos muy acostumbrados a mirar gráficas, tablas. Para 

nosotros es muy fácil ver estas brechas, pero las personas en el plano de distrito que no están formadas 

ni acostumbradas, ellos lo encuentran difícil. Es difícil explicarles la visualización. La segunda pregunta 

que se nos planteó fue que pasábamos mucho tiempo dedicados a la visualización de los datos para 

averiguar cómo pueden presentarse de manera que sea más sencillo poder interpretarlos. 

Es decir, aquellos que no están familiarizados o que no entienden los datos, quienes no están formados 

en el análisis de cuadros, de cifras, creo que eso sería muy importante, tratar de presentar los datos de 

una manera visual que sea la más sencilla posible. Por supuesto, el compromiso del usuario, la 

participación del usuario. 

 

Mireya Palmieri 

Muchas gracias. Rápidamente, quiero mencionar que nosotros hemos tenido dos desafíos. Uno tiene que 

ver con el tiempo, el marco de tiempo de los datos. A veces nuestros problemas han tenido que ver con 
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el procesamiento y el análisis de los datos a tiempo para poder brindar esta evidencia a los tomadores 

de decisiones que tenían que tener. Ustedes saben, contar con estos datos para distintas decisiones. 

Ese ha sido unos de los desafíos. El otro, diría, y lo compartimos también con India, tiene que ver con 

desafíos culturales, porque tenemos que traducir estos hallazgos, tenemos que traducir esta evidencia, 

trasladar la información que tenga sentido a nivel de la comunidad, a nivel de las familias y tenemos. Para 

este efecto contamos con SESAN. 

Hay organizaciones muy interesantes dentro de SESAN a nivel territorial donde tienen consejos 

municipales, consejos a nivel del municipio que trabajan con la participación de las familias en riesgo para 

que puedan, en realidad, entender los datos, entender los riesgos y llevar a cabo distintas actividades. 

Esas son las que se me vienen a la mente así en este momento, pero por supuesto, podemos seguir 

debatiendo acerca de esto en las preguntas que nos van a enviar. 

Jennifer Yourkavitch 
Muchas gracias, Mireya. Sí, es fundamental que estos datos sean útiles para la comunidad y es nuestro 

desafío para hacernos cargo y asegurar que esto suceda. Esto nos lleva al final de la sesión de hoy en día. 

Muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias a nuestros oradores por compartir todo 

su conocimiento y su tiempo con nosotros el día de hoy. 

En la tercera semana de junio vamos a estar presentando un Webinar en la operacionalización de los 

datos y directrices acerca de las mediciones para las mujeres. Van a recibir un correo anunciando este 

próximo webinario. Les deseo a todos que tengan un gran día. Hasta luego.
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