
 

OMS pide a Bolivia replicar plan de desnutrición en otros países
Salud. El organismo dio un reconocimiento al país y lo consideró un hito histórico

Acto. Leanes entrega el reconocimiento a Evo Morales, junto a otros representantes de la 
ONU. Ignacio Prudencio. 
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La Organización Mundial/Panamericana de la Salud (OMS/OPS) pidió ayuda al Gobierno de 
Bolivia para implementar las estrategias contra la desnutrición crónica infantil en otros 
países, tras los avances registrados. El organismo entregó ayer un reconocimiento al 
presidente Evo Morales.
“Necesitamos que nos ayude, porque como secretarios estamos limitados a decir lo que hay 
que hacer; lo necesitamos para que este modelo les sirva a otros países”, indicó ayer Luis 
Fernando Leanes, representante de la OPS/OMS en Bolivia, en el acto de entrega de un 
reconocimiento al presidente Morales por la reducción de la desnutrición crónica infantil. 
Leanes señaló que a los expertos que participaron en el Seminario Internacional Reducción 
Acelerada de la Desnutrición Infantil en Bolivia, que finalizó ayer en La Paz, les llamó la 
atención la aceleración del indicador boliviano en el tema de desnutrición.
“Lo que hemos visto acá no lo hemos visto en ningún otro lugar. Es un hito histórico no para 
Bolivia sino para toda la región, porque estamos frente a una situación de aprendizaje en 
cuanto a los mecanismos, las estrategias, no solo para reducir la desnutrición infantil sino 
para llevar adelante las políticas sociales y las de desarrollo”, destacó el representante de la 
OPS/OMS.  Bolivia junto a Brasil, Perú y el Estado de Maharashtra (India) son los cuatro 
países considerados por la OPS/OMS como un ejemplo en la reducción de la desnutrición 
infantil.
Según datos del Ministerio de Salud, la desnutrición crónica en menores de dos años bajó de 
23,2% (2007) a 13,2%  (2015); mientras que la desnutrición aguda severa en menores de 
cinco años redujo de 26,8% (2009) a 3,8% (2015), y la base para este logro es la Ley de 
Promoción y Protección de la Lactancia Materna (2007), que establece la lactancia exclusiva 
desde el nacimiento hasta los seis meses.



Cifras. El Mandatario atribuyó los logros a varias políticas sociales, como los bonos Juana 
Azurduy de Padilla y Juancito Pinto, el Subsidio Prenatal Universal, el complemento 
nutricional Nutribebé, además del acceso al agua potable y servicios básicos.
“Yo sé que en temas de desnutrición van a haber nuevas sorpresas con todos los programas 
que estamos implementando en toda Bolivia”, expresó Morales, después de agradecer el 
reconocimiento y comprometer más trabajos para que los avances continúen con el mismo 
ritmo.
Bolivia alcanzó la meta uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), vinculada al 
indicador de la desnutrición crónica, según Leanes. Agregó que la directora de la OPS/OMS, 
Carissa F. Etienne, tiene interés en reunirse con autoridades del Gobierno boliviano para 
abordar diferentes temas de salud.
Leanes destacó que Bolivia no solo mejoró sus niveles de nutrición infantil, sino que redujo 
la morbimortalidad materna e infantil y bajó notablemente la prevalencia del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), malaria y chagas, enfermedades que también están en los 
Objetivos del Milenio como tarea de reducción de casos. 
Enfermedad crónica
Dificultad
La desnutrición infantil anticipa  dificultades de aprendizaje y bajo desempeño escolar, 
debido a que el alimento que ingiere el niño carece de proteínas y calorías. La mala 
alimentación está ligada a la pobreza.
Estiman que se llegará a desnutrición cero en 2025
Baldwin Montero
Expertos internacionales en estrategias para eliminar la desnutrición no descartaron que, al 
ritmo en el que va Bolivia, en 2025 se logre la meta de desnutrición cero.  “Los expertos han 
dicho que todavía hay que hacer análisis más rigurosos, hay que tomar un tiempo para 
analizarlo, pero la primera impresión, la opinión experta de quienes nos han visitado, es que 
en 2025 se puede eliminar la desnutrición crónica infantil”, indicó Luis Fernando Leanes, 
representante de la OMS/OPS en Bolivia.
Indicadores. Mencionó que los especialistas en la eliminación de la desnutrición en el mundo 
se quedaron sorprendidos por lo que se hace en Bolivia, donde los indicadores tienden a subir 
contra la problemática, contrario a lo que pasa en otros países. Destacó, además, que en 
Bolivia no solo mejoraron los indicadores sobre nutrición, sino otros. 
Leanes recordó que la desnutrición impacta seriamente en la salud de los niños y ocasiona 
dificultades de aprendizaje y desempeño escolar, además de tener efectos sobre el individuo, 
la familia y la comunidad. Sugirió a Bolivia continuar con las políticas de reducción de 
desnutrición.


